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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Moneda metálica. Acuñación.—Orden EHA/3724/2008, 
de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
EHA/2655/2008, de 11 de septiembre, por la que se 
acuerda la emisión, acuñación y puesta en circu-
lación de monedas de colección de la I Serie de 
Joyas Numismáticas. A.4 51436

Arancel de aduanas.—Resolución de 9 de diciem-
bre de 2008, del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por la que se actualiza el 
Arancel Integrado de Aplicación. A.5 51437
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Bachillerato.—Orden ESD/3725/2008, de 12 de 
di ciem bre, sobre evaluación en Bachillerato en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. A.5 51437

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Certificados de profesionalidad.—Real Decreto 
1968/2008, de 28 de noviembre, por el que se esta-
blecen cuatro certificados de profesionalidad de la 
familia profesional de madera, mueble y corcho 
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certi-
ficados de profesionalidad. C.16 51480

Real Decreto 1969/2008, de 28 de noviembre, por el 
que se establecen tres certificados de profesionali-
dad de la familia profesional de fabricación mecá-
nica que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad. H.1 51545

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3726/2008, de 12 de diciembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden JUS/3095/2008, de 17 de octubre. 

J.11 51587

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/3727/2008, de 3 de diciembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden TIN/3103/2008, de 7 de octubre. 

J.11 51587

Orden TIN/3728/2008, de 9 de diciembre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden TIN/2919/2008, de 6 de octubre. J.12 51588

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Orden CIN/3729/2008, de 10 de noviem-
bre, por la que se nombran funcionarios de carrera de la 
Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación, por el sistema de promoción hori-
zontal. J.12 51588

Destinos.—Orden CIN/3730/2008, de 1 de diciembre, por 
la que se resuelve el concurso específico, convocado por Reso-
lución de 29 de septiembre de 2008, en el Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. J.15 51591

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de noviembre de 2008, 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesora Titular de Universidad a doña Teresa Monreal 
Arnal. K.2 51594

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Universidad 
Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Ricardo Chiva Gómez. K.2 51594

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras Judicial y Fiscal.—Orden JUS/3731/2008, de 
5 de diciembre, de modificación de la composición de la 
Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las Carre-
ras Judicial y Fiscal. K.3 51595

Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas de Labora-
torio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses.—Orden JUS/3732/2008, de 11 de diciembre, 
por la que se rectifica la Orden JUS/3585/2008, de 25 de 
noviembre, que hizo pública la relación definitiva de aproba-
dos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de promoción interna, en el Cuerpo Especial de Técnicos 
Especialistas de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxico-
logía y Ciencias Forenses. K.3 51595

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 27 de noviembre 
de 2008, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de concurso. K.4 51596

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de 
diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Palas de Rei (Lugo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. K.4 51596

Resolución de 4 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.4 51596

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Diputación 
Provincial de Alicante, Suma.Gestión Tributaria, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. K.4 51596

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Diputación 
Provincial de Alicante, Suma.Gestión Tributaria, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. K.4 51596

Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. K.4 51596

Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Olivares (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. K.4 51596

Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Pilar de la Horadada (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. K.5 51597

Resolución de 12 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Moralzarzal (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. K.5 51597

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, por la que se modifica la de 1 de agosto de 2008, de 
adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y per-
manente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, 
correspondientes al primer procedimiento del año 2008. K.6 51598

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario número 3259/2008, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 7, de Madrid. K.6 51598
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 9 de diciembre de 2008, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hacen públicos los resultados de las subastas celebradas 
el día 4 de diciembre de 2008, correspondientes a emisiones de 
Bonos y Obligaciones del Estado. K.6 51598

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos 
los resultados de la subasta especial de Letras del Tesoro a seis 
meses correspondiente a la emisión de fecha 12 de diciembre 
de 2008. K.7 51599

Entidades de seguros.—Orden EHA/3733/2008, de 25 de 
noviembre, de autorización de la fusión por absorción de las 
entidades ACC, Seguros y Reaseguros de Daños, S. A., y Royo-
salado, S. L., por la entidad Zurich España, Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S. A., así como declarar la extinción de la entidad 
absorbida ACC, Seguros y Reaseguros de Daños, S. A., y la cance-
lación de su inscripción en el Registro administrativo de entida-
des aseguradoras. K.7 51599

Orden EHA/3734/2008, de 25 de noviembre, de extinción y cance-
lación de la inscripción en el Registro administrativo de entidades 
aseguradoras, de la entidad Munat, Seguros y Reaseguros, S. A., en 
liquidación. K.8 51600

Lotería Nacional.—Resolución de 12 de diciembre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para cada uno de los sorteos del Jueves que se 
han de celebrar los días 1, 8, 15, 22 y 29 de enero de 2009. K.8 51600

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 20 de noviem-
bre de 2008, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que 
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, la Agencia Valenciana de 
Turismo, el Ayuntamiento de Requena y la Federación Empre-
sarial de Hostelería de Valencia, para el desarrollo de un Plan de 
Dinamización del Producto Turístico en Requena. K.9 51601

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—Resolución de 28 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto Automatización del Canal de Orellana 
(Badajoz). K.13 51605

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración 
de impacto ambiental del proyecto Variante de Briones, CN-232 
de Vinaroz a Santander, términos municipales de Briones y Gimi-
leo, Logroño. K.14 51606

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no 
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto amplia-
ción de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y adecua-
ción a las normas técnicas de aviación civil en el Aeropuerto de 
Santiago, A Coruña. L.2 51610

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Investigación, por la que se publica el 
crédito disponible para financiar el subprograma de apoyo 
a proyectos singulares y estratégicos, incluido en la convo-
catoria del año 2008, efectuada por la Orden PRE/1082/2008, 
de 11 de abril, para la concesión de las ayudas del Programa 
Nacional de cooperación público-privada en el marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica,  2008-2011. L.5 51613

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Decreto 171/2008, de 14 de 
noviembre, del Consell, por el que se declara bien de interés cul-
tural, con la categoría de monumento, la Iglesia de San Nicolás de 
Bari, en Requena. L.5 51613
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 14953
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 14953

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente 1040 (EC-00035-S/08). BUIS. Equipos auxiliares pro-
pulsión, etc. II.A.7 14955

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente 1039 (EC-00034-S/08). BUIS. Electricidad y frío. 

II.A.7 14955
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Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente 1038 (EC-00031-S/08). BUIS. Tratamiento cubiertas 
exteriores y tanques. II.A.7 14955

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente 1041 (EC-00040-S/08). «TAGOMAGO». Varada regla-
mentaria. II.A.7 14955

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
suministros para la adquisición de repuestos del sistema de comu-
nicaciones PR4-G del Tercio de Armada procedentes de OMP’S. 

II.A.7 14955

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
servicios para la sustitución de madera y resanado del acero de la 
cubierta de botes del J.S. Elcano. II.A.8 14956

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» para la contratación del 
expediente 500088330400 titulado «Material de oficina y material 
de informatica». II.A.8 14956

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación de las obras del pro-
yecto de «Muelle Norte de la ampliación del puerto de Sagunto». 

II.A.8 14956

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de «Remodelación del paseo Juan de Borbón. Tramo final» 
(OB-GP-P-0453/2003). II.A.9 14957

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto del contrato de «Ejecución de las 
obras del proyecto constructivo integración de la alta velocidad en 
Chamartín. 2.ª fase». II.A.9 14957

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto del contrato de «ejecución de las 
obras del proyecto de construcción de plataforma, vías e instalacio-
nes de la segunda terminal de alta velocidad «Estación Zaragoza-
Plaza (Feria de Muestras-Aeropuerto). Primera fase». II.A.9 14957

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la licitación del procedimiento abierto criterio de la oferta 
más ventajosa conforme a los criterios de adjudicación para la 
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto «Dragado del 
canal de entrada y de la dársena sur del puerto de Castellón». 

II.A.10 14958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Ordenación 
del Sistema Educativo del Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio «Aplicación de cuestionarios y pruebas 
de rendimiento, así como corrección y codificación de resultados, 
para el estudio PISA 2009 de la OCDE» (expediente 080045). 

II.A.10 14958

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Ordenación 
del Sistema Educativo del Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio «Aplicación de pruebas de rendimiento y 
cuestionarios de contexto, corrección y codificación, para las eva-
luaciones generales de diagnóstico» (expediente 080044). II.A.10 14958

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Corrección de errores la Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se convocó licitación 
para contratar el servicio de análisis, diseño y desarrollo de un sis-
tema web de autoevaluación de riesgos laborales para empresas de 
menos diez trabajadores. II.A.11 14959

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca el procedimiento abierto 
para la contratación de la redacción del proyecto y dirección de las 
obras de construcción de un inmueble destinado a oficina integral 
de la Seguridad Social en la calle Gaieta Ventalló y calle Sant 
Oleguer, en la confluencia de éstas con la calle Ramón Casas, de 
Mollet del Valles (Barcelona). II.A.11 14959

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de adjudicación de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública. Objeto: Suministro e instalación de un cuadro 
eléctrico general secundario de planta para el CPD en María de 
Molina, 50, y otro adicional en el centro de respaldo en Serrano, 
69. Expediente: 10008C066S0. II.A.11 14959

Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación del Ministe-
rio de Administraciones Públicas. Objeto: Contrato de servicios de 
consultoría para el desarrollo del Plan de Acción para la Reducción 
de Cargas Administrativas. Expediente 10008C117S0. II.A.11 14959

TRIBUNAL DE CUENTAS

Anuncio de la Resolución de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del procedimiento abierto 26/2008 «Obras de reforma, 
reparación, conservación y mantenimiento de los edificios de la 
UNED». II.A.11 14959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente número 
E-029/2009, relativo al mantenimiento de la instalación de almace-
namiento y distribución de queroseno de aviación. II.A.11 14959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adju-
dicación de un concurso relativo al arrendamiento sin opción de 
compra de equipos informáticos (08SM0205). II.A.12 14960

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación definitiva de la contratación del suministro de equipos no 
asistenciales con destino a los nuevos espacios (08SM0204). 

II.A.12 14960

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adju-
dicación definitiva de la contratación del suministro de equipos 
asistenciales con destino a los nuevos espacios (08SM0209). 

II.A.12 14960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material de informática. Expediente 
número CCA. +LEUHR4. II.A.12 14960

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material informático. Expediente 
número CCA. +NC1PAD. II.A.13 14961

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos para determinaciones de 
microbiología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada. Expediente CCA. +F4LFW2. II.A.13 14961

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza para el Hospital de Antequera, 
Centros de Salud de Antequera, Archidona, Campillos, Mollina y 
Oficinas Externas del Área Sanitaria Norte de Málaga. Expediente 
número CCA. +FEGINS. II.A.14 14962

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de vacunas combinadas frente a dif-
teria, tétanos, tosferina acelular, haemophilus influenzae tipo B, 
poliomielitis inactivada y hepatitis B, destinadas al Programa de 
Vacunaciones de Andalucía para el periodo enero 2009-septiembre 
2009. Expediente CCA. +JM6QW. II.A.14 14962
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COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio del Institut Valencià d´Art Modern, IVAM, por el que se 
convoca la licitación pública del contrato del servicio de limpieza 
del IVAM, expediente 205/2008. II.A.15 14963

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de material para los sistemas de extracción de sangre al vacío. 

II.A.15 14963

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de material para Ventiloterapia. II.A.15 14963

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», 
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro de material para laparoscopia, punción, agujas, 
jeringas y catéteres. II.A.15 14963

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Hacienda, por la que se anuncia licitación para 
contratar la realización de la elaboración del marco input-output 
y la actualización del sistema de cuentas de Castilla y León a la 
nueva base. II.A.16 14964

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia, por la 
que se hace pública  la adjudicación del expediente 001/2009/4001. 
Servicio de limpieza. II.A.16 14964

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Consell Insular d’Eivissa de licitación del servicio de 
limpieza del polideportivo «Infanta Cristina». II.A.16 14964

Anuncio del Consell Insular d’Eivissa de licitación del servicio 
para la redacción del anteproyecto y proyecto constructivo para 
la mejora de la fluidez y seguridad de la carretera C-733, acondi-
cionamiento de la travesía de la PM.V-810.1 del núcleo urbano de 
Jesús y variante al mismo. II.A.16 14964

Anuncio del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra sobre con-
curso del servicios de limpieza de edificios públicos. II.B.1 14965

Anuncio del Consorcio Cáceres 2016 por el que se hace la adjudi-
cación del contrato del servicio de asistencia al análisis estratégico 
y gestión de la comunicación y relaciones institucionales del Con-
sorcio Cáceres 2016. II.B.1 14965

Anuncio del Consorcio Cáceres 2016 por el que se hace la adjudi-
cación del contrato del servicio de asistencia a la redacción de un 
proyecto de restauración y revitalización del centro histórico de 
Cáceres. II.B.1 14965

Anuncio del Consorcio Cáceres 2016 por el que se hace la adjudi-
cación del contrato de servicio de asistencia de un plan director de 
intervención del centro histórico de Cáceres. II.B.2 14966

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia declarando desierto el con-
trato de concesión de obra pública consistente en la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo para vehículos en 
la plaça Jardinet y sus vías de acceso, por acuerdo Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2008. II.B.2 14966

Resolución de la Alcaldía de Avilés por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de la licitación convocada para contratar el 
servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de las áreas de 
juegos infantiles. II.B.2 14966

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación del suministro de señalización vial. II.B.2 14966

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación del suministro de materiales de albañilería, vías públi-
cas y fontanería. II.B.2 14966

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de servicios diversos en la piscina municipal de agua 
salada y complejos deportivos municipales «Alfredo Di Stefano» y 
«Las Américas». II.B.3 14967

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El 
Campello sobre contrato de suministro y de servicio. Señalización 
horizontal y vertical y mantenimiento de señalización horizontal. 

II.B.3 14967

Anuncio de la Resolución de la Presidéncia del Institut Municipal 
d’Hisenda de Barcelona, de fecha 9 de diciembre de 2008, por la 
que se adjudica el contrato de distribución de notificaciones del 
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona. II.B.4 14968

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se hace 
público la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
gasóleo «C» para la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2009, 2010, 
2011 y 2012. II.B.4 14968

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
para el suministro e instalación de los elementos necesarios para la 
implantación de la tarjeta sin contacto Barik en Euskotren. II.B.4 14968

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
para la contatración del servicio de asistencia técnica a la dirección 
de los contratos de servicio y suministro que integran el proyecto 
Barik para la implantación de una tarjeta sin contacto en los distin-
tos modos de transportes de Bizkaia. II.B.4 14968

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia para 
la contratación de una plataforma de seguridad y sus elementos 
necesarios para la implantación de la tarjeta sin contacto Barik en 
la red de transportes de Bizkaia. II.B.5 14969

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
para la celebración de un acuerdo marco con distintos empresa-
rios para la fijación de condiciones que deben regir los contratos 
para el suministro de la tarjeta sin contacto Barik en sus distintas 
modalidades. II.B.5 14969

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
para el suministro e instalación de los elementos necesarios para la 
implantación de la tarjeta sin contacto Barik en Metro Bilbao. 

II.B.5 14969

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
para la contratación del suministro e instalación de los elementos 
necesarios para la implantación de la tarjeta sin contacto Barik en 
Bizkaibus, Bilbobus, otros buses y medios de transporte (cable). 

II.B.6 14970

UNIVERSIDADES

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que adjudica el contrato de sumi-
nistro para la ampliación de la electrónica de red en los armarios 
de acceso (sic 00653.4), con destino al Servicio de Informática y 
Comunicaciones. II.B.6 14970

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se convoca 
contratación de soporte técnico de la enseñanza virtual. II.B.6 14970

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se convoca 
contratación de suministro de material eléctrico. II.B.6 14970

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se convoca 
contratación de material de ferretería. II.B.7 14971
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Resolución  de 5 de diciembre de 2008, de la Universidad de Vigo, 
por la que se anuncia, procedimiento abierto, mediante tramitación 
ordinaria para la contratación del servicio «Servicios de impresión 
y personalización de títulos universitarios oficiales, suplemento 
europeo al título, títulos propios y diplomas expedidos por la Uni-
versidad de Vigo». Categoría CPV:79800000 CNPA: 22.22.32. 

II.B.7 14971

Resolución de la Universidad de Málaga, de 3 de noviembre de 
2008, por el que se adjudica el contrato por procedimiento nego-
ciado sin publicidad de la redacción de los proyectos básicos y de 
ejecución, estudio de seguridad, dirección de obra, dirección de la 
ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, así como 
estudio de detalle de las parcelas EUD-1 y PCEM del PE-T.1. 

II.B.8 14972

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia el 
procedimiento abierto 2008 0287-SE 144 para la contratación del 
servicio de asistencia en ofimática (CAU) para la Universitat de 
València. II.B.8 14972

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y 
otros Derechos) sobre solicitud de sucesión por distribución en el 
título de Marqués de Ugena de la Lastra. II.B.9 14973

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona por el 
que se declara caducado el procedimiento de nulidad iniciado el 
13/09/07. II.B.9 14973

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre expe-
dientes administrativos sancionadores, expediente 08/210/0008 y 
otros. II.B.9 14973

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se 
convoca la celebración de diversas subastas públicas de buques 
en depósito judicial en la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

II.B.11 14975

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española 
para la Internacionalización de las Empresas de Electrónica Infor-
mática y Telecomunicaciones» (depósito número 3240). II.B.11 14975

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Estacio-
nes de Autobuses» (depósito número 6692). II.B.11 14975

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 5 de noviembre de 2.008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «ENAGAS, 
Sociedad Anónima» la modificación de las instalaciones corres-
pondientes a la posición F-21 del gasoducto Sevilla-Córdoba-
Ciudad Real-Toledo-Madrid, ubicada en el término municipal de 
Ciudad Real. II.B.11 14975

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de los Servicios Territoriales de las Terres de l’Ebre del 
Departamento de Economía y Finanzas de información pública 
sobre la instalación de producción eléctrica en régimen especial 
del parque eólico Les Vallfenoses, en el termino municipal de Flix. 
Expediente I612/105/06. II.B.13 14977

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Dirección General de Energía y Minas, de infor-
mación pública sobre la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación de proyecto y de declaración de utilidad pública de una 
instalación eléctrica (exp.08/33146). II.B.13 14977

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Licenciado en Ciencias Químicas (Química Agrícola). 

II.B.13 14977

Anuncio de la E. U. de Relaciones Laborales de la Universidad del 
País Vasco  sobre extravío de título de Diplomada. II.B.13 14977

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título 
de Licenciada en Derecho. II.B.13 14977

C.   Anuncios particulares
(Página 14978) II.B.14 
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