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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Plan Estadístico Nacional.—Real Decreto 2125/2008, 
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Pro-
grama anual 2009 del Plan Estadístico Nacional 
2009-2012. A.5 52521
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Comercio intracomunitario. Estadísticas.—Orden 
EHA/3799/2008, de 23 de diciembre, por la que se 
fijan umbrales relativos a las estadísticas de inter-
cambios de bienes entre Estados miembros de la 
Unión Europea para el año 2009. J.10 52670

MINISTERIO DE FOMENTO

Tarifas postales.—Orden FOM/3800/2008, de 26 
de diciembre, por la que se autorizan los precios 
de los servicios postales reservados al operador 
responsable de la prestación del servicio postal 
universal, Correos y Telégrafos, S. A. J.10 52670

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica. Tarifas.—Orden ITC/3801/2008, de 
26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas 
eléctricas a partir de 1 de enero de 2009. J.12 52672

Sector gasista.—Orden ITC/3802/2008, de 26 de 
diciembre, por la que se establecen los peajes y 
cánones asociados al acceso de terceros a las ins-
talaciones gasistas, la tarifa de último recurso, y 
determinados aspectos relativos a las actividades 
reguladas del sector gasista. K.10 52686

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
Traspaso de funciones y servicios.—Real Decreto 
2002/2008, de 5 de diciembre, sobre traspaso a la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
de los medios adscritos a la gestión de la presta-
ción sanitaria del seguro escolar. II.A.1 52701

Real Decreto 2003/2008, de 5 de diciembre, sobre 
traspaso a la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias de las funciones y servicios de la Admi-
nistración General del Estado en materia de provi-
sión de medios personales y económicos para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia. 

II.A.4 52704

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Traspasos de funciones y servicios.—Real Decreto 
2133/2008, de 26 de diciembre, sobre ampliación 
de medios personales y económicos traspasados 
a la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia por Real Decreto 1086/2008, de 30 de junio, en 
materia de medios personales adscritos al Hospi-
tal General Básico de la Defensa de Cartagena. 

II.C.13 52745

Comunidad Autónoma de Cantabria. Traspaso 
de funciones y servicios.—Corrección de erratas 
del Real Decreto 1920/2008, de 21 de noviembre, 
sobre ampliación del traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de los medios adscritos a 
la gestión en materia de agricultura, Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria. II.C.15 52747

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Medicamentos.—Orden SCO/3803/2008, de 23 de 
diciembre, por la que se determinan los nuevos 
conjuntos de medicamentos, sus precios de 
referencia, y se revisan los precios de referencia 
determinados por Orden SCO/3997/2006, de 28 
de diciembre, y por Orden SCO/3867/2007, de 27 
de diciembre. II.C.15 52747

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Real Decreto 2004/2008, de 5 de diciembre, 
por el que se resuelve un concurso de traslado para la cober-
tura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal. III.A.1 52845

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Real Decreto 2138/2008, de 26 de diciembre, por 
el que se dispone el cese de don Emilio Fernández-Castaño y 
Díaz-Caneja como Comisario de la Exposición Internacional 
de Zaragoza 2008. III.A.2 52846

Real Decreto 2139/2008, de 26 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don Eduardo López Busquets como Direc-
tor General de Relaciones Informativas e Institucionales de la 
Oficina del Comisario de la Exposición Internacional de Zara-
goza 2008. III.A.3 52847

Destinos.—Orden PRE/3804/2008, de 19 de diciembre, 
por la que se resuelve convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden PRE/3109/2008, de 30 de octubre. III.A.3 52847

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Comunicación, por la que se resuelve convocatoria 
de libre designación efectuada por Resolución de 14 de 
noviembre de 2008. III.A.3 52847

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Orden APU/3805/2008, de 26 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden APU/450/2008, de 31 de enero, por la 
que se aprueban los títulos académicos y programas mínimos 
requeridos para el acceso a las Subescalas en que se estruc-
tura la Escala de funcionarios con habilitación de carácter 
estatal. III.A.4 52848

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución de 
26 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se da publicidad a la convocatoria de 
concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores de 
Educación. III.A.4 52848

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de 
diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad 
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

III.A.5 52849

Resolución  de 4 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Puertollano (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. III.A.5 52849

Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. III.A.5 52849
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Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Vila de Cruces (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. III.A.5 52849

Resolución de 12 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Hellín (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. III.A.5 52849

Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. III.A.5 52849

Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Consorcio de la 
Agrupación número 7 de Alcañiz  (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. III.A.6 52850

Resolución de 18 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Vimianzo (A Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. III.A.6 52850

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de diciembre de 2008, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hace público el tipo de interés efectivo anual para el primer tri-
mestre natural del año 2009, a efectos de calificar tributariamente 
a determinados activos financieros. III.A.7 52851

Entidades de seguros.—Resolución de 17 de diciembre de 2008, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se sustituyen provisionalmente los órganos de administra-
ción de la entidad Cisne Aseguradora, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S. A. III.A.7 52851

Lotería Nacional.—Resolución de 23 de diciembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
programa de premios para el Sorteo Extraordinario que se ha de 
celebrar el día 6 de enero de 2009. III.A.7 52851

Lotería Primitiva.—Resolución de 29 de diciembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 26 de 
diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo. III.A.8 52852

Resolución de 29 de diciembre de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 25 y 27 de diciembre y 
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. 

III.A.8 52852

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 16 de diciembre 
de 2008, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de 
delegación de la competencia para la constitución de derechos 
reales de servidumbre. III.A.9 52853

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General 
de Infraestructuras, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por el que se revoca determinada 
competencia delegada al Presidente de ADIF. III.A.9 52853

Encomiendas de gestión. Tarifas.—Orden FOM/3806/2008, 
de 18 de diciembre, por la que se aprueban las tarifas de aplica-
ción a la Administración General del Estado para la realización 
de encomiendas de gestión a las sociedades mercantiles estatales 
INECO y TIFSA. III.A.9 52853

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Delegación de competencias.—Orden TIN/3807/2008, de 23 de 
diciembre, por la que se aprueba la delegación de competencias 
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en los 
Directores de los Centros de Migraciones. III.B.10 52870

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se fija un único plazo de ejecución para 
determinados subprogramas de las convocatorias 1 y 2 de 2008 
de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información. III.B.10 52870

Telecomunicaciones.—Orden ITC/3808/2008, de 23 de diciem-
bre, por la que se designa a Telefónica de España, S.A.U., como 
operador obligado a la prestación del servicio universal de tele-
comunicaciones. III.B.10 52870

Orden ITC/3809/2008, de 23 diciembre, por la que se efectúa la 
adjudicación definitiva de la licitación convocada para la desig-
nación de operador encargado de la prestación del elemento de 
servicio universal relativo al servicio de consulta telefónica sobre 
números de abonado. III.B.11 52871

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Ayudas.—Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secre-
taria de Estado de Cambio Climático, por la que se conceden las 
ayudas convocadas por la Orden PRE/1007/2008, de 11 de abril. 

III.B.12 52872

Orden ARM/3810/2008, de 26 de diciembre, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión 
de ayudas a los armadores o propietarios de buques españoles 
afectados por el plan de recuperación de la merluza del sur y la 
cigala. III.C.4 52880

Orden ARM/3811/2008, de 26 de diciembre, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para la conce-
sión de ayudas por la paralización temporal de la actividad a 
los armadores o propietarios de buques españoles afectados 
por el Plan de recuperación de la merluza del norte (NEAFC). 

III.C.10 52886

Impacto ambiental.—Resolución de 9 de diciembre de 
2008, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental del pro-
yecto Construcción de un helipuerto en Algeciras (Cádiz). 

III.C.16 52892

Pesca marítima.—Orden ARM/3812/2008, de 23 de diciembre, 
por la que se establecen las condiciones de distribución y ges-
tión de las cuotas asignadas a España de especies demersales, 
en aguas comunitarias no españolas, de las subzonas Vb, VI, VII 
y VIIIa, b, d, e del Consejo Internacional para la Exploración del 
Mar. III.D.7 52899
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Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/3813/2008, de 16 
de diciembre, por la que se definen las producciones y los ren-
dimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas 
de suscripción y los precios unitarios del seguro combinado y de 
daños excepcionales en cereza de la provincia de Cáceres, com-
prendido en el Plan 2009 de Seguros Agrarios Combinados. 

III.D.9 52901

Orden ARM/3814/2008, de 16 de diciembre, por la que se definen 
las producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del 
seguro de rendimientos de endrino en la Comunidad Foral de 
Navarra, comprendido en el Plan 2009 de Seguros Agrarios Com-
binados. III.D.12 52904

Orden ARM/3815/2008, de 16 de diciembre, por la que se definen 
las producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del 
seguro combinado y de daños excepcionales en cereza, compren-
dido en el Plan 2009 de Seguros Agrarios Combinados. III.D.13 52905

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 26 de diciembre de 2008, conjunta de la 
Secretaría de Estado de Universidades y de la Secretaría de Estado 
de Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización 
de proyectos de investigación y acciones complementarias dentro 
del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamen-
tal, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. III.D.16 52908

Subvenciones.—Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se conceden 
subvenciones para la contratación laboral de doctores por cen-
tros de investigación y desarrollo, con cargo al subprograma Juan 
de la Cierva. III.F.5 52929

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de diciembre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 30 de diciembre de 2008, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios ofi-
ciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. III.F.14 52938
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. IV.A.12 15476
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.12 15476
Juzgados de lo Mercantil. IV.A.14 15478
Juzgados de lo Social. IV.B.7 15487
Requisitorias. IV.B.7 15487
Edictos. IV.B.7 15487

V.    Anuncios 

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transporte de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 1387/08. Programa Brass. 
Acondicionamiento de Erpal, Erdiz, Erema y Cecopal al sistema 
Brass. IV.B.8 15488
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Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del expediente 1196/08: Programa buque LHD. 
Tren amarillo (equipos para movimiento de aeronaves y equipos). 

IV.B.8 15488

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 1377/08: Suministro del 
sistema de extensión del servicio de meteorología para apoyo a 
las aeronaves embarcadas en el buque de nueva construcción LHD 
«Juan Carlos I». IV.B.8 15488

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 1784/08: Adquisición de 
combustible F-76 para depósitos. IV.B.8 15488

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del expediente 1060/08. Suministro de aceites y 
productos especiales para diversas unidades de la Armada. IV.B.8 15488

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abasteci-
miento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva del expediente 1104/08: Suministro de juegos de 
cadenas para vehículos anfibios T 157 I. IV.B.9 15489

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 1232/08: Suministro de 
vehículos especiales y equipos de apoyo en tierra y embarcables 
para helicópteros de la flotilla de aeronaves. IV.B.9 15489

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de 
Rota por la que se hace pública la Adjudicación del Procedimiento 
Abierto para la contratación del Servicio de mantenimiento de 
equipos informáticos pertenecientes a instalaciones de la Base 
Naval de Rota y buques surtos en ella. IV.B.9 15489

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
1362/08 para el suministro de correajes de cuero color avellana. 

IV.B.9 15489

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
1331/08 para el suministro de aceite «O-278» para buques de la 
Armada. IV.B.10 15490

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire/Unidad de Contratación y Gestión Económica por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva del «Suministro de 
cinco Cámaras Térmicas para el SEADA». IV.B.10 15490

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de estabili-
zación de muro gavionado en calle Muralla del Mar, en Cartagena 
(Murcia). IV.B.10 15490

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del Expediente de 
servicios para «Revisión estructural E.9 en avión T.10-02, cambio 
de componentes, inspecciones especiales y trabajos adicionales». 

IV.B.10 15490

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 1381/08. Programa LHD. 
Equipo para mantenimiento del tren amarillo del buque «Juan 
Carlos I». IV.B.10 15490

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del expediente 1330/08. Revisión, reparación y 
puesta a punto de equipos y material de seguridad y supervisión de 
la floan. IV.B.11 15491

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
títulado «Mantenimiento del Sistema TETRAPOL». IV.B.11 15491

Anuncio de adjudicación de: General Director del Instituto de 
Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Objeto: Servicio 
de Restauración de la llamada Tienda de Carlos V del Museo del 
Ejército. Expediente: 209249001100. IV.B.11 15491

Anuncio de adjudicación de: General Director del Instituto de 
Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Objeto: Servicio 
de catalogación, restauración, apoyo técnico informático, revisión, 
grabación de datos y digitalización de imágenes en el Museo del 
Ejército. Expediente: 209249000800. IV.B.11 15491

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la 
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General 
de la Armada por la que se anuncia la contratación del Servicio de 
limpieza y lavandería en diversas dependencias de la Armada en 
Madrid. IV.B.11 15491

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de adjudicación de Delegación de Economía y Hacienda 
en Andalucía-Sevilla. Objeto: Actualización de las bases de datos 
catastrales gráfica y alfanumérica relativas a los bienes inmuebles 
urbanos y construcciones en suelo rústico en los municipios: Alcalá 
de Guadaira, Bormujos, Castilleja de Guzmán y Coria del Río. 
Expediente: 01UR08AC412. IV.B.12 15492

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (A.E.A.T.) en Canarias anunciando la 
adjudicación definitiva de un contrato de seguridad de las embar-
caciones de Vigilancia Aduanera en Canarias. IV.B.12 15492

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de 
climatización y grupos sobrepresores en la Delegación Especial de 
Madrid y centros dependientes. IV.B.12 15492

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la 
contratación de los servicios postales (66/08). IV.B.12 15492

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de los servi-
cios de mantenimiento de equipos microinformáticos. IV.B.12 15492

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil. Objeto: Adquisición de 7.000 conjuntos de 100 
unidades de cartuchos calibre 7,62 × 51 mm ordinario NATO. 
Expediente: R/0809/C/08/2. IV.B.13 15493

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil, por la que se convoca licitación abierta armonizada para 
la adquisición de artificios triples lacrimógenos (ATL) y artificios 
triples fumígenos (ATF). IV.B.13 15493

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca procedimiento abierto para el suministro de licencias software 
relativas a herramienta corporativa de análisis, diseño, construc-
ción y documentación de software. IV.B.13 15493

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de diciembre 
de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra de acondicionamiento de dependencias oficia-
les para la reubicación del sector, subsector y destacamento de la 
Agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Toledo. IV.B.14 15494

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 29 de diciembre 
de 2008 por la que se convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de neumáticos para vehículos de cuatro 
ruedas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 2009. 

IV.B.14 15494

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de diciembre 
de 2008, por la que se convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de repuestos originales para motocicle-
tas marca Honda para la Escuela de Tráfico. IV.B.14 15494

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 29 de diciembre 
de 2008 por la que se convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de polos de manga larga para la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil, 2009. IV.B.15 15495

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva de «Mantenimiento de los viales 
de la Autoridad Portuaria de Huelva». IV.B.15 15495
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Reperfilado y arreglo de caminos en el entorno al Palacio de la 
Zarzuela. Provincia de Madrid». IV.B.15 15495

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Asfaltado del pavimento en la avenida de Carlos III en San Lorenzo 
de El Escorial. Provincia de Madrid». IV.B.15 15495

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la adjudicación de las obras de «Línea subterránea trifásica 
a 20 kv para alimentar en anillo desde el centro de reparto núme-
ro 2 a concesión parcela biodiésel». IV.B.16 15496

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios, de refe-
rencia: 12-LU-4380.C; 30.201/08-6 por el procedimiento abierto y 
varios criterios de adjudicación. IV.B.16 15496

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios, de refe-
rencia: 30.303/08-2; 620/08 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. IV.B.16 15496

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de obra, de referen-
cia: 27-L-3442, 54.34/08 y 23-AB-4200.A, 54.40/08 por el proce-
dimiento abierto y varios criterios de adjudicación. IV.C.1 15497

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraes tructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de 
referencias: 30.254/08-2, SV-586/08 y 30.256/08-2, SV-588/08 por 
el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. IV.C.1 15497

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, 
de referencias: 30.255/08-2, SV-587/08; 30.289/08-2, SV-583/08 
y 30.290/08-2, SV-585/08 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. IV.C.2 15498

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, 
de referencias: 30.257/08-2, SV-590/08; 30.288/08-2, SV-582/08; 
30.286/08-2, SV-577/08 y 30.251/08-2, SV-580/08 por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. IV.C.2 15498

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de la Resolución del Centro de Recuperación de Perso-
nas con Discapacidad Física del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales en Salamanca por la que se anuncia la convocatoria del 
procedimiento abierto 51/08, para la adjudicación del siguiente 
servicio. IV.C.3 15499

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se hace pública la adjudicación para la 
adquisición de equipamiento para el centro alternativo de respaldo 
del Servicio Público de Empleo Estatal. IV.C.4 15500

Resolución de la Dirección General del INSS por la que se adjudica 
el procedimiento abierto 48/VC-0001/09 «Servicio de limpieza de 
las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Vizcaya. IV.C.4 15500

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación 
4613/08G de adquisición de sistemas de gestión de espera inteli-
gente con destino a Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social. IV.C.4 15500

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Cantabria por la que se declara desierto el pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro de energía 
eléctrica del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General-INSS de Cantabria y la Oficina Integral de la Seguridad 
Social de Torrelavega para el año 2009. IV.C.4 15500

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Barcelona por la que se anuncia la adjudicación defini-
tiva de la licitación por procedimiento abierto de la contratación del 
servicio de vigilancia de la Casa del Mar de Barcelona. IV.C.4 15500

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Cádiz por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del procedimiento abierto 11/VC-0002/09 para la con-
tratación del servicio de mantenimiento integral de los diversos 
inmuebles de la entidad durante el ejercicio 2009. IV.C.4 15500

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Badajoz por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del procedimiento abierto número 06/VC-0001/09, 
para la contratación del servicio de vigilancia sin armas de los 
CAISS Urbano de Badajoz y Almendralejo, y Unidad Médica de 
Evaluación de Incapacidades de Badajoz. IV.C.5 15501

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del suministro de víveres para la flota 
de buques sanitarios del ISM «Esperanza del Mar» y «Juan de la 
Cosa» para 2009. IV.C.5 15501

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
convoca procedimiento abierto 3/09 del servicio de cafetería y 
comedor-autoservicio para los Servicios Centrales del Servicio 
Público de Empleo Estatal. IV.C.5 15501

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
procedimiento abierto para contratar los servicios de un arquitecto 
y un arquitecto técnico para asesoramiento, elaboración de infor-
mes y presupuestos de obras menores con destino a los Servicios 
Centrales, Direcciones Provinciales y otros locales dependientes 
del ISM. IV.C.5 15501

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de La Rioja por la que se adjudica la primera 
prórroga de la contratación de servicio de vigilancia y seguridad en 
el año 2009. IV.C.6 15502

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la realización del «Servicio de vigilancia y seguridad en la 
sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, calle Capitán Haya, 41, de Madrid, y 
en el Centro de Mediciones Radioeléctricas en El Casar (Guadala-
jara), camino de Ribatejada, s/n». Expediente J08.097.01. IV.C.6 15502

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se anuncia procedimiento abierto, 
para la realización de «Suministro de vestuario para dotación de 
determinado personal funcionario y laboral del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio». Expediente J08.098.01. IV.C.6 15502
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino para la contratación de la reali-
zación de las encuestas de ganado y de sacrificio en matadero, así 
como la obtención de datos y resultados de producciones de ganado 
durante 2009/2010, procedimiento abierto (CPV: 73000000-2). 

IV.C.7 15503

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la 
que se anuncia la adjudicación para la contratación de un préstamo 
bancario por importe de treinta y cinco millones cuatrocientos mil 
euros. IV.C.7 15503

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por 
la que se adjudica definitivamente el expediente de contratación 
9/39-08 «Asistencia técnica para la dirección de obra hidrológico-
forestal y restauración de riberas en la cuenca del Guadiana (clave 
08/0.2.14)». IV.C.7 15503

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por 
la que se adjudica definitivamente el contrato «Actuaciones de 
seguridad y salud en el camino de servicio del canal de Montijo y 
Lobón (clave 08/1.6.34)». IV.C.8 15504

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anuncia licitacion del expediente 9/220-08 para la con-
tratación del servicio «Asistencia técnica en materia de seguridad 
y salud en las actuaciones por contrata en el ámbito de la cuenca 
hidrográfica del Guadiana». IV.C.8 15504

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anuncia licitación de contrato de «Adecua-
ción a personas con movilidad reducida en Vilassar de Mar (Barce-
lona)» Ref: 08-1281. IV.C.8 15504

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anuncia licitación de contratos de servicios 
de varias provincias. IV.C.9 15505

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anuncia licitación de contratos de obras 
de paseo peatonal, ordenación de frente marítimo y urbanización 
peatonal en varias provincias. IV.C.9 15505

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Anuncio de adjudicación de Consejo de Administración de Patri-
monio Nacional. Objeto: Adquisición de guardamalleta bordada en 
oro y seda sobre terciopelo. Expediente: 2008/1407 MHMSG. 

IV.C.10 15506

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de adjudicación de Junta de Contratación del Ministerio 
de Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de mejora y ges-
tión de infraestructuras de sistemas centrales asociados a la apli-
cación centralizada de extranjería y su base de datos. Expediente: 
1000/80009C003S0. IV.C.10 15506

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca procedimiento abierto para contratar 
la «Confección y suministro de talonarios de rectas para la Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado». IV.C.10 15506

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 
la que se hace pública la adjudicación referente al procedimiento 
abierto para la contratación del Servicio de transporte de recogida 
y devolución de la exposición Nancy Spero (080124). IV.C.10 15506

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición por la que se adjudica definitivamente el 
servicio de mantenimiento de los equipos analíticos Waters Cro-
matografía: Cromatógrafos líquidos, espectómetros de masa y sus 
componentes, situados en el Centro Nacional de Alimentación. 

IV.C.10 15506

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del procedimiento abierto, para la contra-
tación de la ordenación, codificación y grabación de los modelos 
oficiales de solicitud de documentación anexa de las Pruebas 
Selectivas 2008. IV.C.11 15507

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del procedimiento abierto, para la contrata-
ción de la creatividad y producción de una campaña de publicidad 
institucional referente a «La salud en las mujeres» (2008). IV.C.11 15507

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del procedimiento abierto, para la contrata-
ción de los medios de comunicación para la difusión de la campaña 
de publicidad institucional sobre la promoción de la salud buco-
dental en niños, que el Ministerio de Sanidad y Consumo llevará a 
cabo durante el año 2008. IV.C.11 15507

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto, para la con-
tratación de los servicios de organización de un congreso sobre 
seguridad de pacientes. IV.C.11 15507

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 de las obras de reforma y ade-
cuación de local comercial en la calle Doctor Barraquer, 14, con 
destino al Instituto de Estudios Sociales Avanzados. IV.C.11 15507

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica: Obras 
de instalación de equipamiento para estudios de la erosión hídrica 
con destino al Instituto de Agricultura Sostenible. IV.C.12 15508

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del Servicio de mantenimiento 
de la colección de bonsais propiedad del CSIC con destino al Real 
Jardín Botánico. IV.C.12 15508

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del Servicio de vigilancia de la 
Finca de Valdepencas del CSIC en Arganda del Rey. IV.C.12 15508

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del suministro e instalación de 
un elipsómetro espectroscópico de ángulo variable con destino al 
Instituto Nacional del Carbón. IV.C.12 15508

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de los servicios de transporte para el personal Ciemat y 
científico visitantes a las instalaciones de la PSA, durante los años 
2009 y 2010. IV.C.12 15508

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro para la ampliación y actualización de un 
reactor de PECVD para muestras de 15 × 15 cm. IV.C.12 15508

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se pública la adjudicación 
definitiva de los servicios de tendidos eléctricos, remodelación de 
instalaciones, cambios de tensión de suministro y mantenimiento 
general de redes eléctricas y equipos asociados del CIEMAT. 

IV.C.13 15509

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de los servicios de reparto de mercancías del almacén 
general, durante los años 2009 y 2010. IV.C.13 15509

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de los servicios de limpieza del CIEMAT desde el 1 de 
diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2009. IV.C.13 15509
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro de gases envasados, nitrógeno líquido y 
mantenimiento de las instalaciones asociadas. IV.C.13 15509

Resolución del Organo de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del contrato que se indica Obras 
de rehabilitación de la finca «La Higueruela» en Santa Olalla 
(Toledo) con destino al Centro de Ciencias Medioambientales. 

IV.C.13 15509

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el 
que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de 
mantenimiento del CEULAJ de Mollina (Málaga). IV.C.13 15509

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el 
que se hace pública la adjudicación del contrato del suministro de 
gasóleo para el CEULAJ de Mollina (Málaga). IV.C.14 15510

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el 
que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de 
limpieza del CEULAJ de Mollina (Málaga). IV.C.14 15510

CONSEJO DE ESTADO

Anuncio de adjudicación de Presidencia del Consejo de Estado. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones del 
Consejo de Estado. Expediente: 010005080046. IV.C.14 15510

Anuncio de adjudicación de Presidencia del Consejo de Estado. 
Objeto: Servicio de limpieza de las instalaciones del Consejo de 
Estado. Expediente: 010005080045. IV.C.14 15510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contratación de los servicios de soporte 
y mantenimiento de los Servidores y Almacenamiento de la Apli-
cación 3S-Osabide. IV.C.14 15510

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público «Redacción 
de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, programa de con-
trol de calidad, proyecto de actividad, aprobación del plan de segu-
ridad, coordinación de seguridad, dirección de obra, dirección de 
ejecución para las obras de «Contrucción Centro de Salud Lakua-
Arriaga y Centro de Orientación y Tratamiento de Adicciones de 
Álava». IV.C.14 15510

Resolución del Ente Público Osakidetza, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de suministro de oxígeno y otros gases 
medicinales en diversos Hospitales de Osakidetza. IV.C.14 15510

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por 
el que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso público 
para «Suministro e implantación de componentes para la mejora 
del rendimiento en alta disponibilidad de las soluciones de acceso 
a Internet y a las Aplicaciones Web de Osakidetza». IV.C.15 15511

Anuncio de Osakidetza/Comarca Bilbao de adjudicación del servi-
cio de limpieza de distintos centros de salud. IV.C.15 15511

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Santiago 
de Osakidetza para la adjudicación definitiva del procedimiento 
abierto de material fungible y reactivos para anatomía patológica. 

IV.C.15 15511

Resolución del Órgano de Contratación del hospital Santiago 
de Osakidetza para la adjudicación definitiva del procedimiento 
abierto de material fungible para intervenciones oftalmológicas y 
uso de aparataje necesario. IV.C.15 15511

Anuncio del Hospital de Zumárraga por el que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para el suministro de material fungible 
para hemodiálisis. IV.C.15 15511

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia pro-
cedimiento abierto para «redacción de proyecto de ejecución, 
estudio de seguridad, programa de control de calidad, proyecto 
de actividad, aprobación del plan de seguridad, coordinación de 
seguridad, dirección de obra, dirección de ejecución para las obras 
de construcción del Centro de Salud Amorebieta». IV.C.16 15512

Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se anuncia la 
licitación del procedimiento abierto para Redacción de proyecto 
básico, redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, 
programa de control de calidad, proyecto de actividad, aprobación 
del plan de seguridad, coordinación de seguridad, dirección de 
obra, dirección de ejecución para las obras de «construcción Cen-
tro de Salud Salburua». IV.C.16 15512

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción por el procedimiento abierto, de la Construcción de la Obra 
Civil del tramo Etxebarri-Txurdinaga de la línea 3 del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao. IV.C.16 15512

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y participación por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de suministro de diverso vestuario para 
la policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra, dividido en cinco 
lotes. IV.D.1 15513

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de servicios para el diseño, dirección, 
construcción, montaje y desmontaje y supervisión de los estands de 
la Generalitat de Cataluña en el Salón Construmat 2009, en el Salón 
Internacional de la Logística 2009 y en el Salón Rail BCN 2009. 

IV.D.1 15513

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de servicio de mantenimiento de la red de 
alarmas y comunicaciones de Protección Civil. IV.D.1 15513

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la 
adjudicación definitiva de un contrato de suministro para el arren-
damiento de diez turismos todo terreno para las tareas de conserva-
ción, explotación y planificación de carreteras. IV.D.2 15514

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudi-
cación definitiva de dos contratos de servicios. IV.D.2 15514

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de transporte de materiales para la Secretaría 
de Acción Ciudadana. IV.D.2 15514

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de mantenimiento integral, conducción de las 
instalaciones y mantenimiento correctivo para varias dependencias 
del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. 

IV.D.3 15515

Anuncio de licitación del Servicio Catalán de Tráfico para el desa-
rrollo del Curso para la obtención del Certificado de Aptitud de 
Profesor de Formación Viaria (convocatoria 2008). IV.D.3 15515
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección del Área 
Sanitaria de Ferrol del Servicio Gallego de Salud, por la que se 
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio de mantenimiento de las instalaciones del Hospi-
tal Naval de Ferrol (AB-ASF1-09-002). IV.D.3 15515

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la División de Recur-
sos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro para la adquisi-
ción de dos resonancias magnéticas con destino a diversos hospita-
les de la Comunidad Autónoma de Galicia CC-SER2-08-017 (dos 
lotes). IV.D.3 15515

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la División de Recur-
sos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro para la adquisi-
ción de siete TAC con destino a diversos hospitales de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia CC-SER2-08-016 (3 lotes). IV.D.4 15516

Resolución del 18 de diciembre de la Consellería de Medio Rural, por 
la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto y trámite 
ordinario, del suministro de sesenta y un vehículos todoterreno en 
régimen de alquiler para los servicios de prevención y defensa contra 
los incendios forestales. Propuesta 503/08-I. IV.D.4 15516

Resolución de 19 de diciembre de 2008 de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto multicriterio, tramitación ordi-
naria y anticipado de gasto, para la contratación de la adquisición 
de equipamiento electromédico con destino a medicina genómica, 
Santiago de Compostela. IV.D.4 15516

Resolución del 26 de diciembre de 2008, de la Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia 
la licitación del procedimiento abierto multicriterio de la obra: 
Mejora de la seguridad vial en el tramo Xubia (pk 7+320)-límite 
provincial (pk 69+480) de la AC-862, de clave AC/08/003.06. Tra-
mitación anticipada. IV.D.5 15517

Resolución del 26 de diciembre de 2008, de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación del procedimiento abierto multicriterio de la obra: VAC Tui 
(incluido enlace autovía a Portugal)-A Guarda. Tramo I: Tui (enlace 
A-55) - enlace PO-350, de clave PO/03/009.01.1. Tramitación anti-
cipada. IV.D.5 15517

Resolución del 16 de diciembre de 2008, de la Gerencia General 
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
y anticipado del suministro sucesivo de pollo, pavo y huevos (expe-
diente número MS-CHS1-09-013). IV.D.6 15518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Gerencia Provincial de 
Cádiz del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la licitación del contrato de servicio de apoyo 
y asistencia escolar a alumnos/as discapacitados con necesidades edu-
cativas especiales en los centros docentes públicos de la provincia de 
Cádiz dependientes de la Consejería de Educación. IV.D.6 15518

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural, por la que se anuncia procedimiento 
abierto por la vía de urgencia, para la adjudicación de contrato de 
suministro de 8 unidades móviles de meteorología y transmisiones. 

IV.D.7 15519

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre 
la adjudicación definitiva del servicio de verificación y manteni-
miento del equipamiento electromédico de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias. IV.D.7 15519

Resolución de 12 de diciembre de 2008 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato: «Apoyo al 
Departamento de Desarrollo». Expediente: 743/2008. IV.D.7 15519

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de 3 de diciembre de 2008 por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente G3 
2/2008, «Servicio para la coordinación, evaluación y control de 
la calidad de la Orden de incentivos a proyectos de innovación 
y modernización de los servicios públicos de las Corporaciones 
Locales de Andalucía». IV.D.7 15519

Resolución de 3 de diciembre de 2008 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del expediente G3 3/2008, «Constitución de la Oficina 
Técnica Colaboradora (OTC) para el desarrollo del Plan Director 
de la Sierra de Macael». IV.D.7 15519

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la 
que se convoca procedimiento negociado de suministro de energía 
eléctrica en alta tensión del Hospital de Alta Resolución de Benal-
mádena, dependiente del Hospital Costa del Sol. IV.D.8 15520

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2008, de la Secretaría 
General de Planificación y Desarrollo Territorial, por la que se 
anuncia la contratación de servicio «Apoyo Técnico para la redac-
ción del plan de ordenación del territorio del área del Alto Alman-
zora (Almería). IV.D.8 15520

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2008 de la Secretaría 
General de Planificación y Desarrollo Territorial por la que 
se anuncia la contratación de servicio «Apoyo técnico para la 
redacción del plan de ordenación del territorio de la aglomeración 
urbana de Córdoba». IV.D.8 15520

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2008, de la Secretaría 
General de Planificación y Desarrollo Territorial de la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se anuncia la 
contratación de servicios «Apoyo técnico para la redacción del 
plan de ordenación del territorio de la bahía de Cádiz-Jerez de la 
Frontera (Cádiz). IV.D.9 15521

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría 
General de Planificación y Desarrollo Territorial, por la que 
se anuncia la contratación de servicio «Apoyo técnico para la 
redacción del plan de ordenación del territorio de la aglomeración 
urbana de Jaén». IV.D.9 15521

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la 
contratación del Servicio de Operación, Administración, Super-
visión técnica y Mantenimiento General de Inmuebles de los 
Servicios Provinciales 061 de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla. IV.D.10 15522

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de 1 de diciembre de 2008 de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios por la que se adjudica y ordena la publicación 
del servicio de «Soporte Técnico y mantenimiento del conjunto de 
aplicativos del sistema de gestión de la prestación farmacéutica y 
obtención y tratamiento de la información del mismo en el Princi-
pado de Asturias». IV.D.10 15522

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua sobre licitación 
para contrato de obra de Acondicionamiento del tramo urbano de 
la rambla de Barreros en área urbana de Cartagena (Murcia). 

IV.D.11 15523

Resolución de la Gerencia Única del Altiplano-Área V de la 
Región de Murcia por la que se convoca concurso por el procedi-
miento abierto para la contratación del Servicio de Vigilancia. 

IV.D.11 15523

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consellería de 
Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 
2008/12/0064, Servicio de introducción y grabación de datos de los 
Servicios Territoriales de Transportes de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte de Valencia. IV.D.11 15523
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Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consellería de 
Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación 2008/17/0141, 
Servicios para el apoyo en la gestión de los planes de actuación 
derivados del desarrollo de las instalaciones de producción eléc-
trica en el régimen especial y de las infraestructuras derivadas de la 
planificación energética en el ámbito autonómico de la Comunidad 
Valenciana. IV.D.12 15524

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Consellería de 
Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 
2007/13/0264, Redacción del proyecto constructivo del tramo 
nuevo hospital La Fe-Sedaví de la línea 8 de la red de MetroValen-
cia (Metrosud). Valencia. IV.D.12 15524

Resolución de la Conselleria de Cultura y Deporte por la que se 
desiste de la licitación del procedimiento abierto para la contrata-
ción del Servicio de mantenimiento, soporte de explotación infor-
mática e implementación escalonada en los archivos valencianos, 
del sistema de información y gestión integral de los archivos que 
integran el sistema archivístico valenciano (Expediente número 
CNMY08/LA00D/73). IV.D.12 15524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que convoca, por 
tramitación anticipada, la licitación por procedimiento abierto, con 
varios criterios de adjudicación de un contrato de servicios para la 
«Redacción del proyecto de ejecución de las obras de construcción 
de un nuevo centro médico de especialidades en el Actur (Zara-
goza)». IV.D.13 15525

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón por el que se adjudica el servicio relativo a la reformula-
ción de elementos organizativos para el Plan de Sistemas de Infor-
mación y Telemedicina del Departamento de Salud y Consumo. 

IV.D.13 15525

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, Gerencia de Sector de 
Huesca, por el que se convoca concurso para la licitación pública 
del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, técnico-legal 
y gestión informatizada del servicio. IV.D.13 15525

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se publica la convocatoria del procedimiento abierto de 
suministros para la adquisición de equipos con bomba de infusión 
continua de insulina. IV.D.13 15525

Resolución del complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se publica la convocatoria de procedimiento abierto 
de suministros para la adquisición de prótesis intracoronaria-stent 
intracoronario. IV.D.14 15526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de 
Recursos Económicos para la adopción de tipo de especialidades 
farmacéuticas que continen como principio activo la somatotropina 
(HGH), declarados de uso común y uniforme, no sujetos a contra-
tación centralizada, así como en su caso la suscripción de contratos 
marco derivados del mismo, en el ámbito del Servicio Canario de 
la Salud. IV.D.14 15526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación 
para la adjudicación del contrato de recuperación de desastres 
centro proceso datos virtual. IV.D.14 15526

Anuncio de la Consejeria de Educación y Cultura de la Comu-
nidad Autónoma de las Islas Baleares referente a la adjudicación 
del expediente de suministro de material informático para centros 
docentes públicos. IV.D.15 15527

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se convoca Procedimiento Abierto con pluralidad de cri-
terios, número 2009-0-03 Suministro de diverso material desecha-
ble no estéril para el Hospital Universitario «Doce de Octubre». 

IV.D.15 15527

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, de corrección de 
errores del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha 
de regir en el Procedimiento Abierto 7/08 TA, para la contratación 
del servicio de «Grabación y digitalización de las recetas médicas 
dispensadas y facturadas a la Comunidad de Madrid». IV.D.15 15527

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato 
por procedimiento abierto, para la contratación del arrendamiento 
con mantenimiento de vehículos (Renting), correspondientes a la 
renovación de la flota del Canal de Isabel II. IV.D.15 15527

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, por la que se 
hace pública en el «Boletín Oficial del Estado» convocatoria para 
la licitación del contrato de servicio de realización de la revista 
SaludMadrid. IV.D.16 15528

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas del procedimiento nego-
ciado sin publicidad número 2008-5-124, convocado por el Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca, para la contratacion 
del suministro de equipo de espectrometría de masas. IV.D.16 15528

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas del procedimiento abierto 
número 2008-0-29, convocado por el Complejo Asistencial Uni-
versitario de Salamanca, para la adquisición de kit fungible para 
bombas de infusión subcutánea continua de insulina. IV.D.16 15528

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas del procedimiento nego-
ciado sin publicidad número 2008-5-123, convocado por el Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca, para la contratación 
del Suministro de implantes de neurocirugía (cirugía parkinson). 

IV.D.16 15528

Resolución de la Dirección General de Prevención Ambiental y 
Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente PCA-03-08 
Suministro de cabinas y equipos analizadores para la red de control 
de calidad del aire de Castilla y León. IV.E.1 15529

Resolución de fecha 23/12/2008 de la Gerencia de Atención Pri-
maria de León, por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de lavado y planchado de ropa. IV.E.1 15529

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Ourense de adjudicación 
definitiva del contrato de suministro, instalación y puesta en fun-
cionamiento de seis unidades de plantas nodrizas para la depura-
ción conjunta de aguas residuales domésticas y de lodos de fosas 
sépticas de pequeños núcleos de población del rural orensano, en el 
marco de los proyectos «Delorur», «Terras Do Avia» y «Arraiano», 
financiados con ayudas FEDER, Eje 5 –desarrollo local y urbano– 
período 2007/2013, P.O. Regional de Galicia. IV.E.1 15529
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Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy para adjudicar un contrato de 
colaboración entre el sector público y privado para la ejecución de 
la infraestructura denominada «Bulevar Estructurante Norte». 

IV.E.1 15529

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Logroño de fecha 1 de diciembre de 2008 por el que se adjudica 
definitivamente el servicio de limpieza de los centros adscritos a la 
Unidad de Educación. IV.E.2 15530

Anuncio del Ayuntamiento de Granada sobre procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de suministro de combustibles de 
automoción de los vehículos del Parque Móvil Municipal. IV.E.2 15530

Anuncio del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Valencia relativo al procedimiento abierto para contratar 
la redacción del proyecto de polideportivo Nou Moles. IV.E.2 15530

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca con-
curso de proyectos para la construcción del Mirador del Palmeral 
de Elche y Ordenación del Paseo de la Estación. IV.E.3 15531

Anuncio  del Ayuntamiento de Noia de adjudicación definitiva 
del contrato de servicios para la elaboración de un plan general de 
ordenación municipal. IV.E.3 15531

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de servicios de «control de calidad en 
la prestación de los trabajos de conservación y mantenimiento de 
las vías públicas, alumbrado y mobiliario urbano de la ciudad de 
Madrid incluido el control de calidad de sus inventarios». IV.E.3 15531

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de 
Cádiz por la que se anuncia la licitación del suministro e implanta-
ción de la tercera fase de ampliación del sistema de megafonía de 
las playas de Rota (Cádiz). IV.E.3 15531

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se convocan licitaciones para la ejecucion de los contratos de 
«Explotación de punto limpio» y «Mantenimiento de los sistemas 
de depuración de estaciones depuradoras y tratamiento de láminas 
de agua». IV.E.4 15532

Anuncio de licitación del Consell de Mallorca para la ejecución del 
proyecto de mejora de la carretera MA-5020, Llucmajor-Porreres. 

IV.E.4 15532

Anuncio del Ayuntamiento de Alaquàs sobre inicio del expediente 
de contratación pública para la «Prestación de diversos servicios 
deportivos en las Instalaciones Deportivas Municipales». IV.E.4 15532

Resolución del Ayuntamiento de Calatayud por la que se anuncia el 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio 
de conservación y mantenimiento de zonas verdes municipales, 
arbolado de alineación y mobiliario urbano del término municipal 
de Calatayud. IV.E.5 15533

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Tarragona sobre 
el inicio de licitación del contrato de la gestión de los servicios 
de comunicaciones de telefonía móvil del Ayuntamiento de Tarra-
gona, instalación y puesta en marcha de sistema de comunicacio-
nes de voz y datos. IV.E.5 15533

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda por el 
que se convoca concurso para la licitación pública de redacción del 
proyecto y dirección de la obra del teatro municipal. IV.E.5 15533

Resolución del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de incoación 
del procedimiento abierto de suministro e instalación de sistemas 
fotovoltaicos de conexión a red en tres edificios públicos. IV.E.6 15534

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que 
se convoca licitación para la adjudicación del suministro e instala-
ción para la mejora de depuradoras compuesto por siete lotes. 

IV.E.6 15534

Anuncio del Ayuntamiento de Calahorra, de la adjudicación del 
contrato de servicios sociales que tiene por objeto la prestación 
de parte del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de 
Calahorra. IV.E.6 15534

Anuncio del Ayuntamiento de Calahorra, de la adjudicación del 
contrato de servicios de transporte auxiliar, que tiene por objeto el 
servicio de transporte colectivo y urbano de pasajeros en Calahorra 
mediante autobús. IV.E.7 15535

Anuncio del Ayuntamiento de Plasencia de licitación del contrato 
de concesión de obras para la redacción de proyecto, construcción, 
explotación, conservación y mantenimiento de un edificio de apar-
camientos en superficie situado entre la avenida de la Vera y la calle 
Tornavacas en el término municipal de Plasencia (Extremadura). 

IV.E.7 15535

Anuncio del Ayuntamiento de Llíria sobre servicio de supervisión 
técnica municipal de la ejecución de las obras de urbanización del 
Sector SRA-28- Coto del Catalá. IV.E.7 15535

Anuncio del Organismo Autónomo Gestión Tributaria y Otros Ser-
vicios del Ayuntamiento de Málaga por el que se convoca licitación 
para la prestación de los servicios postales de correspondencia 
ordinaria del Organismo Autónomo Gestión Tributaria, sujeto a 
regulación armonizada, por procedimiento abierto. IV.E.7 15535

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña por el que se convoca un procedimiento abierto con 
multiplicidad de criterios para la contratación de los servicios de 
implantación de procedimientos administrativos en ayuntamientos 
de la provincia de A Coruña, para la prestación de servicios al ciu-
dadano con tramitación electrónica, 2.ª fase. IV.E.8 15536

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se aprueba los 
pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que 
rigen el procedimiento abierto para la licitación del Servicio de 
Control de Plagas Urbanas en la ciudad de Cádiz. IV.E.8 15536

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre el contrato de 
servicios para la recogida selectiva, el almacenamiento temporal 
y posterior transporte a centros autorizados para su valoración y 
eliminación de residuos urbanos de origen doméstico, depositados 
en el punto limpio de Majadahonda, así como la conservación y 
mantenimiento de las instalaciones allí existentes. IV.E.8 15536

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Logroño de fecha 26 de noviembre de 2008, por el que se anuncia 
el procedimiento abierto con un solo criterio de valoración (pre-
cio), para la contratación de los suministros eléctricos en A.T. a los 
distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento 
de Logroño. IV.E.9 15537

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la con-
tratación del suministro de la renovación de la facilidad corporativa 
de backup. IV.E.9 15537

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudica-
ción definitiva del expediente de contratación MY08/VIM/SE/71 
Servicios de coordinación y supervisión del mantenimiento de las 
instalaciones de climatización, calefacción, agua caliente sanitaria, 
baja y media tensión, centros de transformación y alumbrado de los 
edificios de la Universidad Politécnica de Valencia. IV.E.9 15537

Resolución de fecha 19 de diciembre de 2008 de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el procedi-
miento abierto de suministro de adquisición de 236 ordenadores 
de sobremesa con cargo al plan de reequipamiento docente de la 
Universidad. IV.E.10 15538

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la se 
convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro 
e instalación de un sistema de microscopía para el Instituto de 
Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (Lote 1: microscopio 
confocal espectral para aplicaciones convencionales y Lote 2: 
equipo de microscopía avanzada para realización de experimentos 
con células vivas). IV.E.10 15538

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefa-
tura de Personal de Canarias por la que se notifica mediante su 
publicación la resolución de fecha 11 de noviembre de 2008 dima-
nante del expediente T-0646/08. IV.E.11 15539
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dependencia Regional de Recaudación de la Dele-
gación Especial de la AEAT en Cataluña por el que se convoca 
subasta de fecha 18 de febrero de 2009 de una finca en Tossa de 
Mar (Gerona). IV.E.11 15539

Anuncio de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda 
en Guadalajara, en relación con el expediente de investigación 
sobre la presunta propiedad patrimonial de la parcela 157 del 
polígono 14, paraje Los Rallares, sita en el término municipal de 
Almadrones. IV.E.12 15540

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de prevención del blanqueo de capitales. Expediente: 397/2008. 

IV.E.12 15540

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de pre-
vención del blanqueo de capitales. Expediente: 514/2008. IV.E.12 15540

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. 
Expediente: 1061/2008. IV.E.12 15540

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 789/2008. IV.E.13 15541

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1155/2008. IV.E.13 15541

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 197/2008, 
220/2008 y 346/2008. IV.E.13 15541

Edicto de la Dirección General de Costes de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas, por el que se pone en conocimiento de don 
Antonio Crespo Fernández el obligado pago de alimentos en virtud 
de Resolución judicial. IV.E.13 15541

Edicto de la Dirección General de Coste de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de doña Susana Cho 
Domínguez, que se ha tenido por desistida la solicitud efectuada 
por la interesada en beneficio de sus hijos menores. IV.E.13 15541

Resolución de 19 de diciembre de 2008, del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se anuncian las notificaciones por comparecencia después de 
haber realizado primero y segundo intentos. IV.E.13 15541

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona por el 
que se declara caducado el procedimiento de nulidad iniciado el 
7 de febrero de 2006. IV.E.13 15541

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de Información Pública y convocatoria al levantamiento 
de Actas Previas a la Ocupación de bienes o derechos afectados 
por las obras del proyecto: Mejora local corrección. Corrección de 
deslizamientos e inestabilidad de márgenes. Carreteras A-8, N-623 
y N-629. Clave del Proyecto: 39-S-4710. Término municipal de 
Luena. Provincia de Cantabria. IV.E.14 15542

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria 
de Información Pública y convocatoria al levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación de bienes o derechos afectados por las obras 
del proyecto: Instalación de sistemas de aspersión de fundentes y 
barreras antiventisca. Carreteras: A-67, N-623 y N-629. Pp.kk.: 
varios. Tramos: varios. Provincia de Cantabria. Clave del Proyecto: 
37-S-5590. Términos Municipales: Santiurde de Reinosa, Campoo 
de Enmedio, Campoo de Yuso y Luena. Provincia de Cantabria. 

IV.E.14 15542

Corrección de errores de la Resolución de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Extremadura motivada por el anuncio 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del 
Proyecto: «Seguridad Vial. Reordenación y mejora en accesos en 
la N-432 de Badajoz a Granada. Entre los pp.kk. 1,500 y 10,500. 
Tramo: Acceso Sur a Badajoz. Provincia de Badajoz». IV.E.14 15542

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental de información pública y convocatoria para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto: «Circunvalación de Burgos 
BU-30. Tramo: Villalbilla de Burgos-Quintanadueñas». Clave del 
proyecto: 43-BU-3940. Término municipal de Alfoz de Quintana-
dueñas. Provincia de Burgos. IV.E.14 15542

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 23 
de diciembre de 2008, por la que se abre información pública, a los 
efectos de expropiación, y se señala fecha para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
pertenecientes al proyecto, Proyecto constructivo supresión del 
paso a nivel en el p.k. 542/170. Término municipal de Culleredo 
(A Coruña). En el término municipal de Culleredo. Expediente.: 
095ADIF08. IV.E.15 15543

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 23 
de diciembre de 2008, por la que se abre información pública, a los 
efectos de expropiación, y se señala fecha para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
pertenecientes al proyecto, Proyecto constructivo de pasarela 
peatonal sobre la autovía de La Barranca Y La Línea Zaragoza-
Alsasua en el término municipal de Irañeta (Navarra). En el tér-
mino municipal de Irañeta. Expte.: 096ADIF08. IV.E.16 15544

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 23 
de diciembre de 2008, por la que se abre Información Pública, a los 
efectos de expropiación, y se señala fecha para el levantamiento de 
las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
pertenecientes al proyecto constructivo: Línea Linares-Almería. 
Supresión del paso a nivel del p.k. 145/767, en el término munici-
pal de Benalúa (Granada). En el término municipal de Benalúa de 
Guadix. Expte.: 094ADIF08. IV.F.2 15546

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao referente al trámite 
de competencia de proyectos correspondiente a la concesión soli-
citada por «Desarrollos y Rehabilitaciones Industriales Logísticas 
XXI, Sociedad Anónima» (DRILSA). IV.F.4 15548

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la 
que se hace público el otorgamiento de concesiones administrativas 
aprobadas por el Consejo de Administración. IV.F.4 15548
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se hace 
público el otorgamiento de división de concesión demanial a 
Aubensa, S.A. IV.F.4 15548

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagas, 
Sociedad Anónima» la construcción de una estación de compresión 
de gas natural en el término municipal de Denia, en la provincia de 
Alicante. IV.F.5 15549

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima» autorización 
administrativa para la modificación de las instalaciones del atraque 
de la planta de GNL de Cartagena (Murcia). IV.F.7 15551

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se otorga a la empresa «Planta de Regasificación de 
Sagunto, S. A.» autorización administrativa y aprobación de Pro-
yecto para la modificación de las instalaciones del atraque de la 
planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natu-
ral licuado del puerto de Sagunto (Valencia). Expte.: 08.34634. 

IV.F.8 15552

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de resolución de archivo a expedientes de autorización 
de vertidos de aguas residuales. IV.F.9 15553

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de autorización de vertidos 
de aguas residuales. IV.F.9 15553

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de autorización de vertidos 
de aguas residuales. IV.F.9 15553

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de autorización de vertidos 
de aguas residuales. IV.F.9 15553

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador, 
relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas. IV.F.9 15553

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de trámite de audiencia, relativos a expediente sancio-
nador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. IV.F.9 15553

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, decla-
rando la necesidad de ocupación de los terrenos afectados por la 
expropiación forzosa del proyecto de dotación de los recursos del 
trasvase Tajo-Segura a los regadíos del T.M. de Pliego. Término 
Municipal de Pliego (Murcia). IV.F.10 15554

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 21 de diciembre 
de 2008 del deslinde del tramo de costa de unos 13.537 metros, 
término municipal de Escorca, Isla de Mallorca. Ref. DL-98-
Baleares. IV.F.10 15554

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial, de 21 de diciem-
bre de 2008, del deslinde del tramo de costa de unos 708 metros, 
término municipal de Fornalutx, Isla de Mallorca. Ref. DL-100-
Baleares. IV.F.10 15554

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 21 de diciembre 
de 2008 del deslinde del tramo de costa de unos 12.208 metros, 
término municipal de Ferreries, Isla de Menorca. Ref. DL-109-
BALEARES. IV.F.10 15554

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 21 de diciembre 
de 2008 del deslinde del tramo de costa de unos 8.961 metros, 
término municipal de Banyalbufar, Isla de Mallorca. Ref. DL-96-
BALEARES. IV.F.10 15554

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 21 de diciembre 
de 2008, del deslinde del tramo de costa de unos 21.283 metros, en 
el término municipal de Piélagos. Ref. DES01/07/39/0004. IV.F.11 15555

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 12 de diciembre 
de 2008, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos quince mil 
cuatrocientos noventa y seis (15.496) metros de longitud, término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife (Santa 
Cruz de Tenerife). Ref. DL-191-Tenerife. IV.F.11 15555

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 12 de diciembre 
de 2008, del deslinde del tramo de costas de unos 2.010 metros, en 
el término municipal de Villaviciosa. Ref. DES01/07/33/0005. 

IV.F.11 15555

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 12 de diciembre 
de 2008 del deslinde del tramo de costa de unos 6.879 metros, 
término municipal de Estellencs, Isla de Mallorca. Ref. DL-95-
Baleares. IV.F.11 15555

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de 
la Orden Ministerial de 12 de diciembre de 2008, por la que se 
aprueba el deslinde de unos 8.097 metros de longitud, correspon-
diente al término municipal de Valldemossa, Isla de Mallorca (Illes 
Balears). Ref. DL-97-Baleares. IV.F.12 15556

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 12 de diciembre 
de 2008, del deslinde del tramo de costas de unos 320 metros, en el 
término municipal de Tinajo, Isla de Lanzarote. Ref. DL-165-LP. 

IV.F.12 15556

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Pliego de Cargos relativo a procedimiento sancio-
nador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: 
E.S. 348/08/BA. IV.F.12 15556

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámite de audiencia relativo a procedimiento san-
cionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: 
E.S. 208/08/BA. IV.F.12 15556

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla relativo 
a la información pública del estudio de impacto ambiental y «Pro-
yecto Informativo de nuevo embalse de seguridad para reserva de 
agua en la zona de la ETAP de Sierra de la Espada. Término muni-
cipal de Molina de Segura (Murcia)». IV.F.12 15556

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se 
convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la obra «Proyecto 07/07 
constructivo para la eliminación de la contaminación química en el 
embalse de Flix (Tarragona). Clave 09.343-204/2111». IV.F.13 15557

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre Propuesta de Adopción de 
Medida Provisional de suspensión temporal de actividades de 
Giroexpress, S.A. en el expediente IE/CM-4/2008. IV.F.16 15560

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, 
por el que se publica la solicitud de un permiso de investigación de 
hidrocarburos («Fontanellas»). IV.F.16 15560

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por la que se concede Autorización Administrativa, se aprueba el 
proyecto de ejecución y se declara en concreto la Utilidad Pública 
para el proyecto denominado «Proyecto de modificación de líneas 
66 kV S/C Lancha- Montilla y Montilla- Procerán por ampliación 
de subestación Montilla (Córdoba)» (Referencia Expedientes AT 
51/92 y AT 61/74). IV.F.16 15560
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo, para citación 
levantamiento actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por el expediente AT-8407, para «Suministro de Energía Eléctrica 
en alta tensión a Centro Logístico de ALIMERKA», en el Concejo 
de Llanera. IV.G.1 15561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de información pública de la Dirección General de Indus-
tria de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de autorización 
administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de 
utilidad pública. Expediente AT-85-08. IV.G.1 15561

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Instituto de Educación Secundaria «Islas Filipinas» 
de Madrid, sobre extravío de un título. IV.G.2 15562

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. IV.G.2 15562

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de 
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, especia-
lidad de Filología. IV.G.2 15562

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de 
Maestro Educación Musical. IV.G.2 15562

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Maestro, especialidad de Educación Primaria. 

IV.G.2 15562

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extravío 
de título de Diplomada en Enfermería. IV.G.2 15562

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre extra-
vío de título oficial de Diplomada Universitaria en Enfermería. 

IV.G.2 15562

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre extra-
vío de título oficial de Diplomado Universitario en Enfermería. 

IV.G.2 15562

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Licenciada en Ciencias Biológicas. IV.G.2 15562

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en Medicina 
y Cirugía. IV.G.2 15562

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de 
Diplomada en Fisioterapia. IV.G.2 15562

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Arquitecto en la especialidad de Edificación. IV.G.3 15563

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciado en Ciencias, Sección Químicas, especialidad Química 
Fundamental. IV.G.3 15563

Anuncio de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de 
València por la que se publica el extravío del Título de Diplomada 
en Graduado Social. IV.G.3 15563

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de Título 
Universitario Oficial de Diplomada en Enfermería. IV.G.3 15563

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San 
Sebastián sobre extravío de título de Ingeniera Técnica Industrial. 

IV.G.3 15563

Anuncio de la Universidad Escuela de Magisterio de Bilbao U.P.V. 
sobre extravío de título de Magisterio en Lengua Extranjera. 

IV.G.3 15563

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío 
de título de Licenciado en Derecho. IV.G.3 15563

Anuncio de la Universidad de les Illes Balears sobre extravío de 
título de Ingeniero en Informática, Plan de estudios 1997. IV.G.3 15563

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciado en Psicología. IV.G.3 15563

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
título de Licenciada en Psicología. IV.G.3 15563

Anuncio de la Universidad de Salamanca convocando el XVIII 
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. IV.G.3 15563

Resolución de la Universidad de Vigo sobre extravío de título. 
IV.G.3 15563

C.   Anuncios particulares
(Páginas 15564 a 15567) IV.G.4 a IV.G.7 
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