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SUMARIO
I.

Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas.—Orden DEF/3771/2008, de 10
de diciembre, por la que se modifica la estructura
orgánica y el despliegue de la Fuerza del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire,
que figura en el Real Decreto 416/2006, de 11 de
abril, por el que se establece la organización y el
despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de
la Armada y del Ejército del Aire, así como de la
Unidad Militar de Emergencias.
A.3

52039

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
Explotaciones agrarias.—Orden ARM/3772/2008,
de 5 de diciembre, por la que se fija para el
año 2009 la renta de referencia.
A.7

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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Subvenciones.—Corrección de errores del Real
Decreto 1973/2008, de 28 de noviembre, por el
que se regula la concesión directa de una subvención a las comunidades autónomas de Andalucía,
Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y
León y La Rioja para la ejecución de instalaciones
de desgasificación en vertederos de residuos. A.8

PÁGINA

52044

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Fondo de Cohesión Sanitaria.—Orden SCO/3773/
2008, de 15 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I y II y se incorpora el anexo III
al Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por
el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión
Sanitaria.
A.8

II.
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Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.—Orden
DEF/3774/2008, de 15 de diciembre, por la que se aprueba
la relación de los aspirantes aprobados en el proceso selectivo para el acceso, por promoción interna, al Cuerpo de
Maestros de Arsenales de la Armada.
A.15
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros
de los Ejércitos.—Resolución 452/38259/2008, de 15 de
diciembre, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que modifica la Resolución 452/38170/2008,
de 31 de julio, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación a la
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de los
Ejércitos.
A.16
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.—Orden
EHA/3775/2008, de 15 de diciembre, por la que se publica
la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición
por el sistema general de acceso libre y concurso-oposición por el sistema de promoción interna, en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Estadísticos
del Estado, convocadas por Orden EHA/1189/2008, de 16
de abril.
A.16
Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado.
Orden EHA/3776/2008, de 15 de diciembre, por la que
se publica la relación de aspirantes aprobados en la fase
de oposición por el sistema general de acceso libre, en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Diplomados en Estadística del Estado, convocadas por
Orden EHA/1192/2008, de 16 de abril.
B.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

PÁGINA

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25 de
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Real de Montroi
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
B.5

52057

Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
B.5

52057

Resolución de 12 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento
de Alhambra (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
B.5

52057

Resolución de 12 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
B.5

52057

Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento
de Alfaro (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
B.5

52057

Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
B.5

52057

Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento
de Paracuellos del Jarama (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
B.5

52057

Resolución de 16 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
B.5
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III.
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Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas.—Resolución de 19 de diciembre de 2008,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los
partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 31.ª a la 38.ª
de la Temporada 2008/2009.
B.6

52058

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 de diciembre de 2008,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día
21 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo
sorteo.
B.6

52058

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

52052

Ayudas.—Resolución de 19 de diciembre de 2008, del Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se convocan
las ayudas destinadas a la financiación de existencias de carbón
en centrales térmicas superiores a las cuantías necesarias para
cubrir setecientas veinte horas de funcionamiento, correspondientes a la anualidad de 2008.
B.7

52059

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

52055

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 15 de diciembre
de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2008, que aprueba el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2009.
B.8
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.
Tribunales Militares Territoriales.
Requisitorias.
Edictos.

II.A.5
II.A.5
II.A.6
II.A.6
II.A.6

15101
15101
15102
15102
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V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente
títulado Instalación del Mids en el C/CE.15M.
II.A.7

15103

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por
el que se hace pública la asjudicación definitiva del expediente para
la adquisición de repuestos elementos dinámicos H.21.
II.A.7

15103

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

15098
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente 1287/08. Adquisición de guantes
para el personal de Infantería de Marina.
II.A.7

PÁGINA

15103

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente
número 20084003 sobre la Adquisición de Capacidad RECCE desplegable para el Ejército del Aire.
II.A.7

15103

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del expediente 1089/08. Adquisición de
material diverso para el apoyo al despliegue de helicópteros de la
floan.
II.A.7

15103

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
por la que se anuncia convocatoria de procedimiento abierto para
contratar el servicio de limpieza para la Agencia Tributaria en
León.
II.A.8

15104

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda por la que se hace pública la declaración de Desierto
del expediente 23/08 para la contratación del suministro de energía
eléctrica (baja tensión).
II.A.8
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del servicio de limpieza en la plaza de España de Sevilla (58/08).
II.A.8

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso:
Control de calidad en las actuaciones por contrato de conservación
y explotación en las Autovías de la Red de Carreteras del Estado
en la Demarcación de Carreteras de Madrid. Provincia de Madrid.
30.296/07-2 A1G585/07.
II.A.9
Resolución de fecha 12 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: DNA 710/08 Título: Suministro e instalación en estado
operativo de infraestructura de comunicaciones de una red para
contingencias de información Radar.
II.A.9
Resolución de fecha 31 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DNA 1040/08 Título: Suministro de material de
comunicaciones y servicios técnicos para la puesta en operación de
nuevos usuarios de Redan.
II.A.9
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 3 de
noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente número: MAD 1256/08.
II.A.9
Resolución de fecha 24 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la
licitación de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 1546/08.
Título: Unificación de tensiones y mejoras en la red de distribución
y gestión eléctrica. Aeropuerto de Tenerife Sur.
II.A.9

Resolución de fecha 24 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 1547/08. Título:
Construcción de aparcamiento público en tres plantas. Aeropuerto
de Jerez.
II.A.10

PÁGINA

15106

Resolución de fecha 24 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la
licitación de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 1650/
08. Título: Mejora fiabilidad sistema eléctrico. Aeropuerto de Barcelona.
II.A.10

15106

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 29
de septiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de
Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1201/08.
II.A.10

15106

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

15104

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia el Procedimiento Abierto n.º 1/2009 para la contratación del suministro de
energía eléctrica con destino al edificio sede de la Dirección Provincial.
II.A.10

15106

15104

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
adjudicación del Servicio para el tratamiento de expedientes constitutivos del archivo de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
II.A.11

15107

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Burgos por la que se convoca procedimiento
abierto número 01/09 para la contratación del servicio de limpieza
de la sede de la Dirección Provincial.
II.A.11

15107

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto
n.º 4/2008, para la contratación del servicio de consultoría y asistencia de prestación de servicios de colaboración para la realización de auditorías en el sector de Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Centros
Intermutuales y en los hospitales dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el procedimiento de concurso abierto.
II.A.11

15107

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Control
y vigilancia de las obras: 39-B-3840; 33-B-2650; 38-B-4480; 39-B3910; 38-B-4090 32-B-4260; 33-B-4460 y 32-B-4370. Provincia de
Barcelona. 30.86/08-2 39-B-3840 SV-657/07.
II.A.8
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15104

15105

15105

15105

15105

15105

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia contratación de servicios para la actualización y mantenimiento
del inventario de bienes muebles e inmuebles, demaniales y patrimoniales, propios y adscritos gestionados por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, regularización catastral e inscripción
registral. Clave:04.831.079/0411.
II.A.12

15108

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia contratación de servicios para la revisión, análisis general de
seguridad y elaboración del plan de emergencia de las presas y
embalses de El Milagro (Ávila) y El Águeda (Salamanca). Clave:
02.803.243/0411.
II.A.12

15108

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del suministro e instalación de
diverso equipamiento para el acondicionamiento de invernaderos
con destino al Instituto de Ciencias Agrarias del Centro de Ciencas
Medioambientales de Madrid.
II.A.13

15109

Resolución del Organo de Contratación de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace
publica la adjudicación definitiva del servicio de portero-recepcionista con destino al Instituto de Investigaciones Marinas.
II.A.13

15109
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Resolución del Organo de Contratación de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace
publica la adjudicación definitiva del Servicio de soporte técnico
del DDS (Data and Diagnostic subsystem) a bordo de la misión
Lisa Pathfinder hasta su lanzamiento al espacio con destino al Instituto de Ciencias del Espacio.
II.A.13
Resolución del Organo de Contratación de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace
publica la adjudicación definitiva del Servicio de limpieza con destino Instituto de Productos Naturales y Agrobiología.
II.A.13

PÁGINA

15109

15109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando convocatoria de concurso público para adquisición material para hemodiafiltración continua y plasmaféresis.
II.A.14
Resolución del Ente Público Osakidetza, por la que se anuncia la
licitación del procedimiento abierto para contratación de los servicios de mantenimiento de aplicaciones de gestión hospitalaria,
entorno C/S.
II.A.14

15110

15110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se adjudica el
suministro de material sanitario para el Centro de Salud de La Ñora
(Murcia) y Consultorios de Atención Primaria.
II.A.14

15110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, par el suministro de
material quirúrgico (fungibles para laparoscopia, cierre hemostático, broca craneotomía, cepillo quirúrgico, cobertores de bombas
térmica, equipo presión intracraneal, electrodos vaporización
artroscopia) (2008-0-40/41).
II.A.14

15110

Resolución de 1 de diciembre de 2008 de la Dirección General del
Servicio Regional de Empleo, por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
Servicios de: «Servicio para el análisis, homogeneización y optimización de los servicios y procedimientos de gestión de las Oficinas
de Empleo.».
II.A.15

15111

15111

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Complejo
Asistencial de Palencia, por la que se hace publica la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la adquisición de material
de diálisis para el Complejo Asistencial de Palencia.
II.A.16
Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de
la Consejería de Administración Autonómica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios «Soporte y mantenimiento de equipos y licencias corporativas de red y seguridad»,
expte.: 4-08-2-EX-002B.
II.A.16

PÁGINA

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona sobre Contrato de suministro de software, hardware y servicios para la implantación de la
nueva arquitectura tecnológica del Ayuntamiento de Badalona.
II.A.16

15112

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona sobre licitación del contrato de suministro de veintisiete vehículos para el servicio de la
Guardia Urbana de Badalona y el Area de Educación y Servicios
Ciudad, mediante su adquisición, dividido en nueve lotes. II.B.1

15113

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la
que se anuncia el Procedimiento Abierto para la contratación de los
servicios de «Programa de seguros del Excmo. Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María».
II.B.1

15113

Anuncio del Ayuntamiento de León para contratar la concesión
demanial inherente a la construcción y explotación de varios edificios, como viviendas en alquiler de integración social, en la ciudad
de León.
II.B.1

15113

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca licitación para suministro e instalación de una central de
comunicaciones para el Servicio de Policía Local.
II.B.2

15114

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de explotación
de un parque de desinfección, desinsectación y desratización del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
II.B.2

15114

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de publicidad ordinaria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los distintos medios
de comunicación social para el año 2009.
II.B.2

15114

Anuncio del Consorcio «Turismo de Sevilla» del Ayuntamiento
de Sevilla para la adjudicación definitiva del arrendamiento de la
explotación del Hotel Alfonso XIII de Sevilla.
II.B.3

15115

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios
denominado «Elaboración del barómetro municipal de consumo de
la ciudad de Madrid».
II.B.3

15115

UNIVERSIDADES

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Getafe por la que se convocan procedimientos abiertos con pluralidad de criterios para la contratación de: 1) Suministro de diverso
material de urología; 2) Suministro de material de limpieza y aseo
y 3) Catéteres-electrodos para electrofisiología cardíaca.
II.A.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15099

Resolución de la Universidad de Málaga por el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de Suministro
de un Espectrómetro de RMN.
II.B.3

15115

Anuncio de licitación de la Universidad Politécnica de Valencia del procedimiento abierto del expediente de contratación MY08/VIM/SE/120
para los Servicios de asistencia audiovisual, por precios unitarios,
en la UPV.
II.B.3

15115

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudicación definitiva del expediente de contratación MY08/ITEAM/S/62
Adquisición de un Sistema de Vacío.
II.B.4

15116

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre requerimiento de desalojo de D.ª Inmaculada Cadavieco
Herrero.
II.B.5

15112

15112

15117

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística
Pública.
II.B.5

15117

15100
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre
notificación de Resolución de archivo por caducidad, expediente
sancionador número 1529/05, a don Francisco Ruiz Piedrabuena.
II.B.7
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de Trámite de Audiencia, relativos a los expedientes
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la
Ley de Aguas.
II.B.7
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de desestimación de Recurso, relativo al expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley
de Aguas.
II.B.7
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley
de Aguas.
II.B.7
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de declaración de caducidad de expediente sancionador, relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al
Texto Refundido de la Ley de Aguas.
II.B.7
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de resolución de expediente sancionador, relativo al
expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
II.B.7
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se somete
a información pública la relación de bienes y derechos afectados y
se fija fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos necesarios para la realización del «Proyecto modificado n.º 1 de redes complementarias para la mejora
de los regadíos en el desarrollo del estudio de la zona afectada por
los regantes pertenecientes a la Comunidad de Usuarios Campo
de Níjar (Almería). Fase II», y su Addenda. Entidad beneficiaria:
Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar. Expediente: 5.21.3.379.
II.B.7
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios al Laboratorio Saturnino Flores Herades.
II.B.13

15119

15119

15119

15119

15119

15119

15119
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