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DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 7 de octubre de 2008, 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
declara la nulidad del último inciso del artículo 340 
del Reglamento Notarial en la redacción dada por el 
apartado 211 del artículo primero del Real Decreto 
45/2007, de 19 de enero, que dice: «Creada dicha 
unidad el notario le prestará auxilio en el ejercicio 
de sus funciones, debiendo facilitar a dicha unidad 
especializada cualquier información que ésta les 
requiera para el ejercicio de su función de exa-
men», así como del último inciso del art. 344.A.11 
en la redacción dada por el apartado 215 del citado 
artículo primero, que dice: «Igualmente, estable-
cerá, en su caso, las compensaciones instituciona-
les que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.8 50428
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Sentencia de 7 de octubre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artículo 340 
del Reglamento Notarial en la redacción dada 
por el apartado 211 del artículo primero del 
Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que dice: 
«Creada dicha unidad el notario le prestará auxi-
lio en el ejercicio de sus funciones, debiendo 
facilitar a dicha unidad especializada cualquier 
información que ésta les requiera para el ejer-
cicio de su función de examen», así como del 
último inciso del art. 344.A.11 en la redacción 
dada por el apartado 215 del citado artículo 
primero, que dice: «Igualmente, establecerá, 
en su caso, las compensaciones institucionales 
que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.8 50428

Sentencia de 7 de octubre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artículo 340 
del Reglamento Notarial en la redacción dada 
por el apartado 211 del artículo primero del 
Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que dice: 
«Creada dicha unidad el notario le prestará auxi-
lio en el ejercicio de sus funciones, debiendo 
facilitar a dicha unidad especializada cualquier 
información que ésta les requiera para el ejer-
cicio de su función de examen», así como del 
último inciso del art. 344.A.11 en la redacción 
dada por el apartado 215 del citado artículo 
primero, que dice: «Igualmente, establecerá, 
en su caso, las compensaciones institucionales 
que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.9 50429

Sentencia de 7 de octubre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artículo 340 
del Reglamento Notarial en la redacción dada 
por el apartado 211 del artículo primero del 
Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que dice: 
«Creada dicha unidad el notario le prestará auxi-
lio en el ejercicio de sus funciones, debiendo 
facilitar a dicha unidad especializada cualquier 
información que ésta les requiera para el ejer-
cicio de su función de examen», así como del 
último inciso del art. 344.A.11 en la redacción 
dada por el apartado 215 del citado artículo 
primero, que dice: «Igualmente, establecerá, 
en su caso, las compensaciones institucionales 
que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.9 50429

Sentencia de 7 de octubre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artículo 340 
del Reglamento Notarial en la redacción dada 
por el apartado 211 del artículo primero del 
Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que dice: 
«Creada dicha unidad el notario le prestará auxi-
lio en el ejercicio de sus funciones, debiendo 
facilitar a dicha unidad especializada cualquier 
información que ésta les requiera para el ejer-
cicio de su función de examen», así como del 
último inciso del art. 344.A.11 en la redacción 
dada por el apartado 215 del citado artículo 
primero, que dice: «Igualmente, establecerá, 
en su caso, las compensaciones institucionales 
que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.10 50430

Sentencia de 7 de octubre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artículo 340 
del Reglamento Notarial en la redacción dada 
por el apartado 211 del artículo primero del 
Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que dice: 
«Creada dicha unidad el notario le prestará auxi-
lio en el ejercicio de sus funciones, debiendo 
facilitar a dicha unidad especializada cualquier 
información que ésta les requiera para el ejer-
cicio de su función de examen», así como del 
último inciso del art. 344.A.11 en la redacción 
dada por el apartado 215 del citado artículo 
primero, que dice: «Igualmente, establecerá, 
en su caso, las compensaciones institucionales 
que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.10 50430

Sentencia de 14 de octubre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artículo 340 
del Reglamento Notarial en la redacción dada 
por el apartado 211 del artículo primero del 
Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que dice: 
«Creada dicha unidad el notario le prestará auxi-
lio en el ejercicio de sus funciones, debiendo 
facilitar a dicha unidad especializada cualquier 
información que ésta les requiera para el ejer-
cicio de su función de examen», así como del 
último inciso del art. 344.A.11 en la redacción 
dada por el apartado 215 del citado artículo 
primero, que dice: «Igualmente, establecerá, 
en su caso, las compensaciones institucionales 
que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.11 50431
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Sentencia de 14 de octubre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artículo 340 del 
Reglamento Notarial en la redacción dada por el 
apartado 211 del artículo primero del Real Decreto 
45/2007, de 19 de enero, que dice: «Creada dicha 
unidad el notario le prestará auxilio en el ejercicio 
de sus funciones, debiendo facilitar a dicha unidad 
especializada cualquier información que ésta les 
requiera para el ejercicio de su función de exa-
men», así como del último inciso del art. 344.A.11 
en la redacción dada por el apartado 215 del citado 
artículo primero, que dice: «Igualmente, estable-
cerá, en su caso, las compensaciones instituciona-
les que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.11 50431

Sentencia de 14 de octubre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artícu lo 340 del 
Reglamento Notarial en la redacción dada por el 
apartado 211 del artículo primero del Real Decreto 
45/2007, de 19 de enero, que dice: «Creada dicha 
unidad el notario le prestará auxilio en el ejercicio 
de sus funciones, debiendo facilitar a dicha unidad 
especializada cualquier información que ésta les 
requiera para el ejercicio de su función de exa-
men», así como del último inciso del art. 344.A.11 
en la redacción dada por el apartado 215 del citado 
artículo primero, que dice: «Igualmente, estable-
cerá, en su caso, las compensaciones instituciona-
les que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.12 50432

Sentencia de 14 de octubre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artícu lo 340 del 
Reglamento Notarial en la redacción dada por el 
apartado 211 del artículo primero del Real Decreto 
45/2007, de 19 de enero, que dice: «Creada dicha 
unidad el notario le prestará auxilio en el ejercicio 
de sus funciones, debiendo facilitar a dicha unidad 
especializada cualquier información que ésta les 
requiera para el ejercicio de su función de exa-
men», así como del último inciso del art. 344.A.11 
en la redacción dada por el apartado 215 del citado 
artículo primero, que dice: «Igualmente, estable-
cerá, en su caso, las compensaciones instituciona-
les que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.12 50432

Sentencia de 14 de octubre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artícu lo 340 del 
Reglamento Notarial en la redacción dada por el 
apartado 211 del artículo primero del Real Decreto 
45/2007, de 19 de enero, que dice: «Creada dicha 
unidad el notario le prestará auxilio en el ejercicio 
de sus funciones, debiendo facilitar a dicha unidad 
especializada cualquier información que ésta les 
requiera para el ejercicio de su función de exa-
men», así como del último inciso del art. 344.A.11 
en la redacción dada por el apartado 215 del citado 
artículo primero, que dice: «Igualmente, estable-
cerá, en su caso, las compensaciones instituciona-
les que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.13 50433

Sentencia de 14 de octubre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artícu lo 340 del 
Reglamento Notarial en la redacción dada por el 
apartado 211 del artículo primero del Real Decreto 
45/2007, de 19 de enero, que dice: «Creada dicha 
unidad el notario le prestará auxilio en el ejercicio 
de sus funciones, debiendo facilitar a dicha unidad 
especializada cualquier información que ésta les 
requiera para el ejercicio de su función de exa-
men», así como del último inciso del art. 344.A.11 
en la redacción dada por el apartado 215 del citado 
artículo primero, que dice: «Igualmente, estable-
cerá, en su caso, las compensaciones instituciona-
les que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.13 50433

Sentencia de 4 de noviembre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artículo 340 del 
Reglamento Notarial en la redacción dada por el 
apartado 211 del artículo primero del Real Decreto 
45/2007, de 19 de enero, que dice: «Creada dicha 
unidad el notario le prestará auxilio en el ejercicio 
de sus funciones, debiendo facilitar a dicha unidad 
especializada cualquier información que ésta les 
requiera para el ejercicio de su función de exa-
men», así como del último inciso del art. 344.A.11 
en la redacción dada por el apartado 215 del citado 
artículo primero, que dice: «Igualmente, estable-
cerá, en su caso, las compensaciones instituciona-
les que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.14 50434
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Sentencia de 4 de noviembre de 2008, de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
declara la nulidad del último inciso del artículo 
340 del Reglamento Notarial en la redacción 
dada por el apartado 211 del artículo primero 
del Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que 
dice: «Creada dicha unidad el notario le pres-
tará auxilio en el ejercicio de sus funciones, 
debiendo facilitar a dicha unidad especializada 
cualquier información que ésta les requiera para 
el ejercicio de su función de examen», así como 
del último inciso del art. 344.A.11 en la redac-
ción dada por el apartado 215 del citado artículo 
primero, que dice: «Igualmente, establecerá, 
en su caso, las compensaciones institucionales 
que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.14 50434

Sentencia de 11 de noviembre de 2008, de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
declara la nulidad del último inciso del artículo 
340 del Reglamento Notarial en la redacción 
dada por el apartado 211 del artículo primero 
del Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que 
dice: «Creada dicha unidad el notario le pres-
tará auxilio en el ejercicio de sus funciones, 
debiendo facilitar a dicha unidad especializada 
cualquier información que ésta les requiera para 
el ejercicio de su función de examen», así como 
del último inciso del art. 344.A.11 en la redac-
ción dada por el apartado 215 del citado artículo 
primero, que dice: «Igualmente, establecerá, 
en su caso, las compensaciones institucionales 
que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.15 50435

Sentencia de 11 de noviembre de 2008, de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
declara la nulidad del último inciso del artículo 
340 del Reglamento Notarial en la redacción 
dada por el apartado 211 del artículo primero 
del Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que 
dice: «Creada dicha unidad el notario le pres-
tará auxilio en el ejercicio de sus funciones, 
debiendo facilitar a dicha unidad especializada 
cualquier información que ésta les requiera para 
el ejercicio de su función de examen», así como 
del último inciso del art. 344.A.11 en la redac-
ción dada por el apartado 215 del citado artículo 
primero, que dice: «Igualmente, establecerá, 
en su caso, las compensaciones institucionales 
que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.15 50435

Sentencia de 11 de noviembre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artículo 340 
del Reglamento Notarial en la redacción dada 
por el apartado 211 del artículo primero del 
Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que dice: 
«Creada dicha unidad el notario le prestará auxi-
lio en el ejercicio de sus funciones, debiendo 
facilitar a dicha unidad especializada cualquier 
información que ésta les requiera para el ejer-
cicio de su función de examen», así como del 
último inciso del art. 344.A.11 en la redacción 
dada por el apartado 215 del citado artículo 
primero, que dice: «Igualmente, establecerá, 
en su caso, las compensaciones institucionales 
que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.16 50436

Sentencia de 11 de noviembre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artículo 340 
del Reglamento Notarial en la redacción dada 
por el apartado 211 del artículo primero del 
Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que dice: 
«Creada dicha unidad el notario le prestará auxi-
lio en el ejercicio de sus funciones, debiendo 
facilitar a dicha unidad especializada cualquier 
información que ésta les requiera para el ejer-
cicio de su función de examen», así como del 
último inciso del art. 344.A.11 en la redacción 
dada por el apartado 215 del citado artículo 
primero, que dice: «Igualmente, establecerá, 
en su caso, las compensaciones institucionales 
que estime procedente, para aquellos cargos 
del Consejo que se entienda oportuno, a fin de 
garantizar la debida dedicación de los mismos a 
sus obligaciones corporativas». A.16 50436

Sentencia de 11 de noviembre de 2008, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara 
la nulidad del último inciso del artículo 340 
del Reglamento Notarial en la redacción dada 
por el apartado 211 del artículo primero del 
Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que dice: 
«Creada dicha unidad el notario le prestará auxi-
lio en el ejercicio de sus funciones, debiendo 
facilitar a dicha unidad especializada cualquier 
información que ésta les requiera para el ejer-
cicio de su función de examen», así como del 
último inciso del art. 344.A.11 en la redacción 
dada por el apartado 215 citado artículo primero, 
que dice: «Igualmente, establecerá, en su caso, 
las compensaciones institucionales que estime 
procedente, para aquellos cargos del Consejo 
que se entienda oportuno, a fin de garantizar la 
debida dedicación de los mismos a sus obliga-
ciones corporativas». B.1 50437

Cuestiones de ilegalidad.—Providencia de 14 de 
noviembre de 2008, dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, por la que se admite a trámite 
la cuestión de ilegalidad planteada por la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha sobre el artículo 332 del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico. B.1 50437
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Providencia de 14 de noviembre de 2008, dictada 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad 
planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, sobre el artículo 10.3 del 
Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, en cuanto al requi-
sito que impone de que las concesiones de las 
opciones de compras de acciones o participacio-
nes otorgadas a los trabajadores por su empresa 
no sean anuales. B.2 50438

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 2067/2008, de 15 de diciembre, por 
el que se dispone el cese de don Juan Carlos Gafo Acevedo 
como Director del Departamento de Protocolo de la Presi-
dencia del Gobierno. B.3 50439

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 2068/2008, de 15 de diciembre, por 
el que se dispone el cese de don Miguel Benzo Perea como 
Embajador de España en la República Libanesa. B.3 50439

Designaciones.—Real Decreto 2069/2008, de 15 de 
diciembre, por el que se designa Embajador de España en la 
República Libanesa a don Juan Carlos Gafo Acevedo. B.3 50439

Real Decreto 2070/2008, de 15 de diciembre, por el que se 
designa Embajador de España en el Gran Ducado de Luxem-
burgo a don Miguel Benzo Perea. B.3 50439

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3645/2008, de 4 de diciembre, de 
corrección de errores de la Orden JUS/3467/2008, de 21 
de noviembre, por la que se resuelve el concurso de traslado 
para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal. B.3 50439

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/3646/2008, de 26 de 
noviembre, por la que a propuesta de la Consellería de Educa-
ción de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de 
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria 
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a determinados 
aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos con-
vocados por Orden de 13 de marzo de 2006. B.4 50440

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 3 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del 
Estado, por el sistema de ingreso libre. B.5 50441

MINISTERIO DE CULTURA

Nombramientos.—Orden CUL/3647/2008, de 28 de 
noviembre, por la que se nombra Vicesecretaria General Téc-
nica a doña Emilia Aragón Sánchez. B.13 50449

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Correc-
ción de erratas de la Orden INT/3626/2008, de 5 de diciem-
bre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. B.14 50450

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Correc-
ción de errores de la Orden PRE/3638/2008, de 11 de 
diciembre, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. B.16 50452

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/3648/2008, de 
26 de noviembre, por la que se publica la relación definitiva 
de aspirantes que han superado la fase de oposición de las 
pruebas selectivas para ingreso libre, al Cuerpo de Gestión 
de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. 

B.16 50452

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 
Estado.—Orden APU/3649/2008, de 26 de noviembre, 
por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que 
han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas 
para ingreso libre, al Cuerpo de Gestión de la Administración 
Civil del Estado. C.4 50456

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Reso-
lución de 24 de noviembre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo. C.9 50461

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 4 de diciembre de 2008, 
de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos para la provisión, mediante promoción interna, de 
plaza de personal laboral, convocada por Resolución de 21 
de octubre de 2008. D.3 50471
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19 de 
noviembre de 2008, de la Ciudad de Ceuta, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. D.3 50471

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. D.3 50471

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Premios.—Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Cooperación Internacional, por la que se 
designa el Comité de Lectura y el Jurado del premio de teatro 
Tirso de Molina, correspondiente al año 2008. D.4 50472

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional, por la que se designa 
el Jurado del premio de teatro radiofónico «Margarita Xirgu», 
correspondiente al año 2008. D.4 50472

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número procedimiento abreviado 346/2008-A, 
contra la Orden JUS/926/2008, de 15 de marzo, por la que se 
convoca concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos 
y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Pro-
cesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia. D.4 50472

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Aspe. Convenio.—Resolución de 26 de 
noviembre de 2008, de la Dirección Genral del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Aspe. D.5 50473

Lotería Nacional.—Resolución de 12 de diciembre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 22 de diciembre de 2008. D.5 50473

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de seguridad.—Resolución de 19 de noviembre 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
hacen públicas las listas de los participantes declarados aptos en 
las pruebas de selección para vigilantes de seguridad y sus espe-
cialidades. D.6 50474

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ESD/3650/2008, de 10 de noviembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
GETER. F.2 50502

Orden ESD/3651/2008, de 12 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Asociación Española 
de Coloproctología. F.2 50502

Orden ESD/3652/2008, de 12 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Socialismo sin Fron-
teras. F.3 50503

Orden ESD/3653/2008, de 12 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Socio Cultural y 
Deportiva de la Federación Melillense de Fútbol. F.4 50504

Orden ESD/3654/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica 
la Fundación Para la Vida y Desarrollo y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. F.4 50504

Orden ESD/3655/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica 
la Fundación CleanBird y se procede a su inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones Asistenciales. F.5 50505

Orden ESD/3656/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica 
la Fundación GEN y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. F.6 50506

Orden ESD/3657/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica 
la Fundación Gonzalo y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. F.6 50506

Orden ESD/3658/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica 
la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás y se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. F.7 50507

Orden ESD/3659/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica 
la Fundación Junan y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. F.7 50507

Orden ESD/3660/2008, de 19 de noviembre, por la que se cla-
sifica la Fundación para el apoyo a la Persona Dependiente 
y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales. F.8 50508

Orden ESD/3661/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica 
la Fundación Typsa para la Cooperación y se procede a su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. F.9 50509

Subvenciones.—Orden ESD/3662/2008, de 28 de noviembre, por 
la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para 
la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros 
escolares para el año 2008, convocado por Orden ESD/1577/2008, 
de 26 de mayo. F.9 50509

Universidades públicas. Compensación económica.—Reso-
lución de 24 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Educación y Formación, por la que se acuerda compensar a 
las Universidades los precios públicos por servicios académicos 
correspondientes a los alumnos becarios del curso 2007-2008. 

F.10 50510

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración y la Generalidad de Cataluña, de 
prórroga del Convenio de colaboración para la realización de la 
Encuesta de Calidad de vida en el trabajo en el ámbito territorial 
de Cataluña. F.11 50511

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Suministros 
Farmacéuticos y Hospitalarios Egara, S. A. F.12 50512

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
para la industria de granjas avícolas y otros animales. G.3 50519

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Corrección de erratas de la Resolución 
de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, 
por la que se certifica un sistema solar plano, modelo Xilinaquis/
Apollon 1500 AL, fabricado por Xilinaquis & Co. G.16 50532

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de noviembre 
de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que se certi-
fica un captador solar plano, modelo Xilinaquis/Apollon 2600 AL, 
fabricado por Xilinaquis & Co. G.16 50532

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 18 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio específico de colaboración, para el 
año 2008, entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino y la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
estadística e información agraria, pesquera y alimentaria. G.16 50532
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 21 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
publica Convenio específico de colaboración, para el año 2008 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y 
la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de estadística e 
información agraria, pesquera y alimentaria. H.5 50537

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 14 
de noviembre de 2008, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comu-
nidad de Castilla y León, para la realización de los trabajos de 
control asistido por teledetección de las superficies de los regí-
menes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el 
año 2008. H.9 50541

Impacto ambiental.—Resolución de 13 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto Modificación del Aeropuerto de Ciudad 
Real, cambio de las rutas de salida y llegada. H.10 50542

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se adopta la decisión 
de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto 
Restauración forestal, mejora de infraestructuras y señalización 
de montes de utilidad pública y consorciados en la zona noroeste 
de la provincia de Cáceres. H.12 50544

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración 
de impacto ambiental del proyecto Modernización del riego en la 
Comunidad de Regantes de Pozo Alcón e Hinojares, en la zona 
incluida dentro del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas, en Jaén. H.15 50547

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de 
no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto Línea 
de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valen-
ciana-Región de Murcia, nudo de La Encina. I.3 50551

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se adopta la decisión 
de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto 
modificación del proyecto de construcción de la nueva planta 
desaladora de Águilas-Guadalentín, en Murcia. I.8 50556

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se adopta la decisión 
de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto 
Sondeo de exploración de hidrocarburos Estella-1. I.11 50559

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/3663/2008, de  28 de noviembre, por la 
que se concede el Premio Nacional de Historia de España, corres-
pondiente a 2008.  I.14 50562

Orden CUL/3664/2008, de  28 de noviembre, por la que se con-
cede el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo, 
correspondiente a 2008. I.14 50562

Orden CUL/3665/2008, de 28 de noviembre, por la que se concede 
el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa, 
correspondiente a 2008. I.14 50562

Orden CUL/3666/2008, de  28 de noviembre, por la que se con-
cede el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía, 
correspondiente a 2008. I.14 50562

Orden CUL/3667/2008, de 28 de noviembre, por la que se concede 
el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspon-
diente a 2008. I.14 50562

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de diciembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 15 de diciembre de 2008, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del 
Euro. I.14 50562

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 12 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la que se concede autorización a Labaqua, S. A., 
para actuar como organismo de control. I.15 50563
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría de 
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva por 
procedimiento abierto del contrato de redacción de proyecto y 
dirección de las obras del nuevo edificio de Juzgados de Almendra-
lejo (Badajoz). II.A.13 14709
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Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría de 
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva por 
procedimiento negociado de las obras de adecuaciones varias en el 
Palacio de Medinaceli en Barcelona. II.A.13 14709

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría 
de Justicia, por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva por procedimiento negociado de las obras de reforma de 
locales para la instalación del Juzgado de lo Social número 3 de 
Logroño (La Rioja). II.A.13 14709

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada Acorazada Guadarrama XII por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de los siguien-
tes suministros, según expedientes: Material de oficina, material 
informático, material diverso de electricidad, fontanería y pintura, 
repuestos de vehículos y herramienta, material diverso de carpinte-
ría, bricolaje, hierros, ferretería y guarnicionería, y material de lim-
pieza y aseo, infraestructura cocinas y lavandería para las distintas 
unidades ubicadas en la base de El Goloso. II.A.13 14709

Resolución de la Brigada Acorazada Guadarrama XII por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de los siguientes 
servicios, según expedientes: Retirada de residuos, mantenimiento 
lavaderos carros, mantenimiento depuradora piscina y jardines, 
mantenimiento red de alcantarillado y combustible, mantenimiento 
sistemas calefacción de la base El Goloso. II.A.14 14710

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia procedimiento abierto para contratar el 
servicio de mantenimiento de sistemas, equipos e instalaciones en 
buques de la armada con base en dicho Arsenal. II.A.14 14710

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Helicópteros por la que se anuncia la licitación 
para la adquisición de herramientas diversas y equipos. Expediente 
200508PA0295. II.A.14 14710

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro 
de Mantenimiento de Helicópteros por la que se anuncia la 
licitación para la adquisición de material fungible. Expediente 
200508PA0304. II.A.15 14711

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra por la que se anuncia la licitación para 
la adquisición de balizas base El Copero (Sevilla). Expediente  
200508BA0299. II.A.15 14711

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de la contratación del servicio de jardine-
ría en varias dependencias. II.A.15 14711

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de la contratación del servicio para el 
sostenimiento de las redes de datos de la Armada. II.A.15 14711

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
suministros para la adquisición de materiales varios de ferretería y 
de electricidad y electrónica. II.A.16 14712

Anuncio de Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS) por la que se anuncia procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de limpieza en diversos locales donde se ubican 
servicios administrativos y sanitarios del ISFAS en la Comunidad 
de Madrid, durante el período comprendido entre el 1 de abril de 
2009 y el 31 de marzo de 2011. II.A.16 14712

Anuncio de adjudicación de Dirección de Transportes del Ejército 
de Tierra. Objeto: Transporte público discrecional de viajeros por 
carretera, necesario para el desarrollo de las actividades del Ejér-
cito de Tierra. Expediente  DITRA 01/09. II.A.16 14712

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de 
Contratación por el que se anuncia concurso para la contratación 
pública de servicios. Expediente 2600480117 de auxiliares de 
servicio y control en diversas bases, acuartelamientos y estableci-
mientos del Ejército de Tierra (BOE núm. 298 de 11/12/2008). 

II.A.16 14712

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta 
de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
concurso para la contratación pública de servicios. Expediente 
260048011101 de vigilancia con armas en diversas instalaciones 
militares del Ejército de Tierra. (BOE núm. 293, de 5/12/2008). 

II.A.16 14712

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 recogida selectiva de residuos (Expdte. 55/08). 

II.B.1 14713

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva del suministro e insta-
lación de una máquina que permita cubrir el tratamiento mediante 
digitalización de imágenes, reconocimiento de patrones u OCR de 
al menos tres millones de sobres postales cerrados con distintos 
volúmenes de documentos. II.B.1 14713

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del suministro por 
fabricación de dos sistemas de videovigilancia mediante visión 
diurna e infrarroja, con telémetro láser e instalación en vehículo 
todoterreno con destino al Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales. II.B.1 14713

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación 
de los servicios de mantenimiento de determinados equipos 
informáticos. II.B.1 14713

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anun-
cia la licitación, por procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta, para la contratación de las obras comprendidas en el pro-
yecto de «Demolición de las rampas de acceso al puerto de Pasajes 
por la zona de Molinao». II.B.1 14713

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anun-
cia la licitación, por procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta, para la contratación de las obras comprendidas en el pro-
yecto de «Demolición del edificio estación marítima». II.B.2 14714

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación  
del expediente número EX/2008/04747/000.00 para confección-
suministro de prendas-complementos de uniformes, personal 
interv-estac. áreas de negocio cercanías. II.B.2 14714

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio para la 
organización técnica y logística del Congreso Europeo “Diseño 
para todos”. II.B.4 14716

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de la prestación de los 
servicios postales generados en el ámbito del Fondo de Garantía 
Salarial. II.B.4 14716

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 
n.º60/VC-1/09, para la contratación de los servicios de confección, 
edición y distribución de los elementos y productos necesarios para 
la realización, durante el año 2009, de notificaciones dirigidas a los 
perceptores de prestaciones económicas de la Seguridad Social. 

II.B.4 14716

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública la adjudi-
cación del procedimiento negociado con publicidad PNCP 7/2009 
RI para la contratación del servicio de «Gestión y tramitación de 
anuncios de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona». II.B.4 14716
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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 explotación de la red de control de 
calidad de las aguas subterráneas en el ámbito de actuación de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. Clave 08.831.090/0411. 

II.B.4 14716

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
contratación de servicios para el seguimiento limnológico de la 
calidad de las aguas en embalses propios del ámbito de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar. Clave 08.831.092/0411. II.B.5 14717

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
contratación de servicios para la realización del estudio de segui-
miento de la sequía en las cuencas intercomunitarias españolas, 
de acuerdo con lo establecido en los planes especiales de alerta y 
eventual sequía. Clave 21.803.786/0411. II.B.5 14717

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
contratación de servicios para trabajos de explotación, mante-
nimiento y conservación de las presas de Arlanzón y Úzquiza, 
Cuerda del Pozo y azud de Campillo de Buitrago. TT.MM. varios. 
Clave 02.963.049/0411. II.B.6 14718

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia 
contratación de servicios para la toma de muestras y análisis de las 
redes de control de la calidad de las aguas subterráneas de la Con-
federación Hidrográfica del Segura. Clave 07.831.046/0411. II.B.6 14718

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
contratación de servicios para los trabajos de medida de niveles 
piezométricos en puntos de la red oficial de control de aguas subte-
rráneas. Cuenca del Tajo. Año 2008. Clave 03.831.116/0411. 

II.B.7 14719

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de Muface por la que se 
acuerda la adjudicación definitiva de la contratación del “Con-
cierto de asistencia sanitaria de los mutualistas de Muface y sus 
beneficiarios residentes en el extranjero para el ejercicio 2009, con 
posibilidad de prórroga para los años 2010 y 2011”. II.B.7 14719

Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno en Palen-
cia (Edificio Administrativo de Usos Múltiples). Objeto: Servicio 
de limpieza de locales, dependencias, zona ajardinada exterior, 
mobiliario y enseres del Edificio Administrativo de Usos Múltiples 
de Palencia. Expediente 34012008. II.B.8 14720

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
referente al procedimiento abierto: Servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de las diversas dependencias de la Filmoteca 
Española (080136). II.B.8 14720

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, por la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio 
de limpieza de las dependencias del Archivo General de Simancas 
(090006). II.B.8 14720

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 reparación de 
cubiertas del edificio principal y biblioteca y trabajos auxiliares con 
destino al Centro de Humanidades y Ciencias Sociales. II.B.8 14720

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 
un horno de recocido a alta temperatura con destino al Instituto de 
Microelectrónica de Barcelona. II.B.9 14721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por 
el que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso público 
para «Suministro de equipamiento de cocina en Hospital Santiago 
(OS12).». II.B.9 14721

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por el que se anuncia la adjudicación del concurso público para 
«Redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, pro-
grama de control de calidad, modificación proyecto de actividad, 
aprobación del plan de seguridad, coordinación de seguridad, 
dirección de obra de reforma 2.ª planta (2 fases) del Hospital 
Bidasoa». II.B.9 14721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Consorcio Administración Abierta de Cataluña por el 
que se convoca, mediante procedimiento abierto, la licitación para 
la contratación de los servicios de housing de las plataformas del 
Consorcio. II.B.9 14721

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad 
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un acuerdo 
marco de suministro de papel. II.B.10 14722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la División de Recur-
sos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se 
anuncia la licitación por el procedimiento abierto multicriterio, 
tramitación urgente y anticipada de gasto para la contratación del 
servicio consistente en la revisión del plan director y redacción de 
anteproyecto del Complejo Hospitalario de Ourense. II.B.10 14722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la 
que se anuncia adjudicación del servicio que se relaciona. Expte. 
n.º 424/08 «Asistencia para la construcción y mantenimiento de un 
sistema de seguridad perimetral para los Servicios Centrales de la 
Consejería de Salud». II.B.10 14722

Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la ejecución de trabajos técnicos para 
el desarrollo de actuaciones en la zona de rehabilitación integral de 
barriadas El Saladillo y La Piñera en Algeciras (Cádiz). II.B.11 14723

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el expe-
diente para el suministro de 530 camas, cabeceros y 530 mesillas 
para Hospital Doctor Peset de Valencia. Expediente 568/08. 

II.B.11 14723

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la se hace pública la corrección 
de errores del expediente de licitación 732/08: Reposición de equi-
pamiento en unidades de prevención de cáncer de mama 2008. 

II.B.11 14723
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
expediente para la contratación del servicio de mantenimiento del 
Sistema de Información del Área de Seguridad Alimentaria de la 
Dirección General de Salud Pública. Expediente 176/08. II.B.11 14723

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el expe-
diente para la contratación del servicio de mantenimiento integral 
de los centros dependientes del Departamento de Salud 16. Villajo-
yosa. Expediente 650/08. II.B.12 14724

Resolución de la Consellería de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia la adjudicación del contrato de «Servicio 
de taxi y/o vehículo con conductor con el fin de cubrir las nece-
sidades de transporte y locomoción de los órganos de la Admi-
nistración de Justicia de la Comunidad Valenciana. Expediente 
CNMY08/DGJ/18. II.B.12 14724

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el suministro de reactivos para técnicas 
analíticas para el Departamento de Salud 10. Valencia-Doctor 
Peset. Expediente  349/08. II.B.12 14724

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el suministro de hemostáticos, selladores 
quirúrgicos, parches hemostáticos y fibrinas para el Hospital Uni-
versitario La Fe de Valencia. Expediente 423/08. II.B.12 14724

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia y Departamento de Salud 9 por el que se 
anuncia la licitación del procedimiento abierto L-SE-04-2009-TA, 
prestación del servicio para la gestión y eliminación de residuos en 
el ámbito del Hospital General Universitario de Valencia y Depar-
tamento de Salud 9. II.B.13 14725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria «Dr. Negrín» de adjudicación para el suministro de 
material diverso de hemodinámica: Dispositivos de inflado manó-
metro, catéteres, electrodos, guías, introductores, dispositivos de 
cierre y dispositivos de cierre y dispositivos oclusores. II.B.13 14725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Cosell Insular de Formentera por la que se publica 
anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios 
«Implantación del proyecto Formentera moderniza de adecuación 
a la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos». II.B.13 14725

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se 
anuncia la licitación del servicio para la prevención y control de la 
legionelosis en los colegios públicos de Palma. II.B.14 14726

Anuncio de la Mancomunidad de Municipios da Terra Chá sobre 
el contrato de aplicaciones informáticas de administración electró-
nica local. II.B.14 14726

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante sobre la adjudicación del 
contrato de suministro de equipamiento informático, control y 
gestión de los telecentros municipales. II.B.14 14726

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela para la 
contratación del servicio ajeno de prevención de riesgos laborales, 
incluyendo las especialidades de higiene industrial y medicina del 
trabajo y vigilancia de la salud. II.B.14 14726

Anuncio del Ayuntamiento de Canet de Mar por el que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación de la prestación del servi-
cio de limpieza de los edificios municipales. II.B.15 14727

Anuncio del Ayuntamiento de Celrà para la contratación del servi-
cio de limpieza de edificios municipales. II.B.15 14727

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca procedi-
miento abierto para la licitación pública del servicio de telecomu-
nicaciones del Ayuntamiento de Elche. II.B.15 14727

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Logroño, de fecha 14 de noviembre de 2008, por el que se anuncia 
el procedimiento abierto con varios criterios de valoración, para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros adscritos a la 
Unidad de Juventud. II.B.16 14728

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la contratación de 
las obras de construcción del desvío del colector axil de Méndez 
Álvaro hasta el origen del by-pass. II.B.16 14728

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la contratación de 
las obras de construcción del desvío del colector axil de Ciudad de 
Barcelona hasta el origen del by-pass. II.B.16 14728

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación del servicio 
de inspección y vigilancia para el proyecto complementario n.º 2 
de las obras de construcción del nuevo colector by-pass de Abroñi-
gales. II.C.1 14729

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca el procedimiento abierto relativo al arrendamiento de 
vehículos con destino al Departamento de Explotación de Lim-
pieza Urbana. II.C.1 14729

Anuncio del Ayuntamiento de Villaviciosa para licitación del servi-
cio de limpieza de inmuebles municipales. II.C.1 14729

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Segovia por la que se adjudica definitivamente la contratación del 
suministro de un vehículo de rescate en altura convertible en vehí-
culo mixto, para el Servicio de Extinción de Incendios. II.C.2 14730

Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbe-
lla, de 25 de noviembre de 2008, por el que se acuerda la adjudica-
ción definitiva, para la adquisición e instalación de césped artificial 
campo fútbol Arroyo 1.º II.C.2 14730

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Laguna de Duero 
por la que se anuncia la contratación del Servicio para el «Mante-
nimiento de jardines, zonas verdes, dependientes del Ayuntamiento 
de Laguna de Duero» (Valladolid). II.C.2 14730

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Barce-
lona por el que se anuncia la adjudicación de 18 vehículos con 
destinación al Parque Móvil. II.C.2 14730

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación del servicio de conserva-
ción de las áreas de juegos infantiles municipales de Alcorcón. 

II.C.3 14731

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Barce-
lona sobre acuerdo marco para el suministro de comestibles para el 
Servei de Suport Intern. II.C.3 14731

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Bar-
celona, promovido por la Dirección de Servicios de Tecnología y 
Sistemas Corporativos de la Información, en virtud de la resolu-
ción adoptada por decreto del Ilustrísimo Sr. Diputado adjunto del 
Área de Hacienda y Recursos Internos, de fecha 25 de noviembre 
de 2008, relativo al procedimiento abierto con más de un criterio 
de adjudicación de la Implantación, mantenimiento y soporte de 
un sistema de gestión de los ordenadores internet i+ de la red de 
bibliotecas. II.C.4 14732

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se 
convoca licitación para la contratación del «Servicio de manteni-
miento de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria en 
colegios públicos y dependencias municipales». II.C.4 14732

UNIVERSIDADES

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un criostato 
de dilución multiusuario de 10mK con bobina de campo magnético 
de 9T. II.C.5 14733

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un espec-
trómetro de masas MALDI-TOF. II.C.5 14733

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de una planta 
piloto de extracción supercrítica de columna en contracorriente. 

II.C.5 14733
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Resolución  de la Universidad de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia la contratación del suministro de energía eléctrica 
en diversos centros. II.C.5 14733

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca la licitación del procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro de un equipo de difractometría por rayos X 
de alta resolución para el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y 
Microtecnología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación. II.C.6 14734

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncia la contratación de diversas obras de 
reforma y accesibilidad en varias Facultades y dependencias de la 
Universidad. II.C.6 14734

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués de Colomina. II.C.7 14735

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo a los herederos de doña Carmen 
Bernardez Écija. II.C.7 14735

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento previo de desalojo de don Manuel Morales 
López. II.C.7 14735

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo a doña Mercedes Gómez Álvaro. 

II.C.7 14735

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo a don Salvador Jesús Guerrero 
Illescas. II.C.7 14735

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se notifica la 
incoación de procedimiento administrativo. II.C.7 14735

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se notifica la 
incoación de procedimiento administrativo. II.C.7 14735

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se notifica la 
incoación de procedimiento administrativo. II.C.8 14736

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamacio-
nes y Relaciones con la Justicia sobre notificación de resolución 
del escrito de nulidad de pleno derecho número N. 776/08 pre-
sentado por doña Beatriz María Victoria Mejón Jaquotot, por 
el que insta la revisión de oficio por causa de nulidad de pleno 
derecho de la resolución del Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Madrid (TEAR) de 25 de septiembre de 2003 
(REA 28/14696/00). II.C.8 14736

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones 
y Relaciones con la Justicia sobre notificación de resolución del 
recurso de alzada número RA. 387/03 interpuesto por don Manuel 
Gordo Carralcazar, contra resolución de la Delegación de este 
Ministerio en Andalucía-Sevilla de 28 de marzo de 2003, por la 
que se revoca la cesión autorizada el 14 de octubre de 1988 para 
la instalación de una cafetería en el Edificio de Plaza de España de 
Sevilla. II.C.8 14736

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.C.8 14736

Resolución de la Directora del Departamento de Recursos Huma-
nos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre soli-
citud de rehabilitación. II.C.10 14738

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdi-
rección General de Personal Servicio de Retribuciones, sobre la 
notificación a doña Judith Quintans Calviño para el reintegro del 
percibo indebido de haberes. II.C.10 14738

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirec-
ción General de Personal Servicio de Retribuciones, sobre la noti-
ficación a don César Prado Fernández para el reintegro del percibo 
indebido de haberes. II.C.11 14739

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se 
notifica a don Francisco Cebrián Sánchez el Acuerdo de Inicio de 
un expediente sancionador. II.C.11 14739

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se 
notifica a don David Matesanz Jiménez la propuesta de resolución 
de un expediente sancionador. II.C.11 14739

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Administra-
ción y Gestión Financiera a don Mario Isaac Areces Álvarez sobre 
reintegro de haberes percibidos indebidamente. II.C.11 14739

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la 3.ª Jefatura de 
Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que 
se procede a la desafección de las fincas n.º 118-OT y 500-OT y a 
la anulación de los expedientes de ocupación temporal instruidos 
dentro del procedimiento de expropiación forzosa iniciado para el 
proyecto constructivo: «Modificado n.º 1 del proyecto constructivo 
línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo aeropuerto de Jerez de 
la Frontera-Cádiz. Subtramo: San Fernando». II.C.11 14739

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental, relativa al expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del Proyecto 
Clave: 12-J-3920, supresión del enlace con la carretera JV-6012 y 
cambio de ubicación del área de servicio. Autovía Linares-Alba-
cete (A-32). Tramo: Torreperogil-Villacarrillo. Término municipal: 
Torreperogil, Villacarrillo, Úbeda y Sabiote. II.C.12 14740

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por el que se notifica mediante su publicación la resolución del 
expediente con incautación de fianza, del contrato de autorización 
de cesión de una superficie destinada a Centro de Formación de 
Pilotos (taller de mantenimiento, albergue de aeronaves y simula-
dores) en el Aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, suscrito por la 
mercantil Efep European Flyers, Sociedad Limitada con fecha 14 
de junio de 2001. II.D.1 14745

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por el que se notifica mediante su publicación la resolución del 
expediente, con incautación de fianza, de los contratos numero 1, 
numero 2, numero 3 y número 4 en el aeropuerto de Madrid Cua-
tro Vientos, suscrito por la mercantil Jimair Express, Sociedad 
Limitada. II.D.1 14745
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
publica la autorización para la prestación del servicio comercial de 
suministro de agua a buques, así como el otorgamiento de la conce-
sión administrativa para la ocupación de dominio público portuario 
para la prestación del mencionado servicio a Aljibes Blasco, S. L. 

II.D.2 14746

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se somete 
a información pública la solicitud de modificación sustancial de 
dos concesiones con titularidad a favor de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. II.D.2 14746

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos del «Sindicato de Empleados 
de la Caixa Laietana» (Depósito número 7950). II.D.3 14747

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Empresas 
de Montajes y Mantenimientos Industriales» (Depósito número 
3138). II.D.3 14747

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Unión de Uniones de 
Agricultores y Ganaderos» (Depósito número 8652). II.D.3 14747

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Nacional de 
Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía». (Depósito 
número 2110). II.D.3 14747

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación de Instalado-
res de Telecomunicaciones» (Depósito número 1364). II.D.3 14747

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Organización Sindical de 
Reclusos y Exreclusos de España». (Depósito número 8658). 

II.D.3 14747

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de pliego de cargos, expediente sancionador número 
1309/08, a Juan Félix Rincón Huertas. II.D.4 14748

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de abastecimiento a los núcleos inmediatos 
al acueducto Tajo-Segura. Término municipal de Villares del Saz 
(Cuenca). II.D.4 14748

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía Delegación del Gobierno 
en La Rioja de información pública solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la variante de la 
línea aérea a 66 kV denominada E.T. «Renfe-Marcilla», entre los 
apoyos 604 y 607, en término municipal de Calahorra (La Rioja). 
Solicitada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. II.D.4 14748

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, de 1 de 
diciembre de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del proyecto del Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias «Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San 
Sebastián. Tramo: Durango-Amorebieta/Etxano. En el término 
municipal de Amorebieta/Etxano. Expediente 016ADIF0708. 

II.D.4 14748

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, de 1 de 
diciembre de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del Proyecto del Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias «Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-
San Sebastián. Tramo: Amorebieta/Etxano-Amorebieta/Etxano». 
En el término municipal de Amorebieta/Etxano. Expediente 
015ADIF0708. II.D.4 14748

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00203/2008. II.D.4 14748

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Servicios Territoriales en las Tierras del Ebro, de 
información pública sobre la autorización administrativa previa 
y aprobación de un proyecto básico y no ejecutivo para la distri-
bución de gas natural en el término municipal de Gandesa (Exp. 
I617/009/05). II.D.5 14749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por 
la que se admite definitivamente la solicitud del permiso de inves-
tigación «Marlantes», número 16642. II.D.5 14749

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por 
la que se admite definitivamente la solicitud del permiso de inves-
tigación «La Naval», número 16644. II.D.5 14749

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Cantabria 
por la que se otorga la concesión de explotación «Virgen», 
número 16581. II.D.5 14749

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería 
de Industria y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Can-
tabria por la que se otorga la concesión de explotación «Elisa», 
número 16545-1. II.D.6 14750

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Cantabria 
por la que se otorga la concesión de explotación «Virgen-1», 
número 16580. II.D.6 14750

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Universidad de Castilla-La Man-
cha sobre extravío de título de Maestra, especialidad Lenguas 
Extranjeras. II.D.6 14750

Anuncio de la Universidad Universidad Autónoma de Barcelona 
sobre extravío de título de Licenciada en Filosofía. II.D.6 14750

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de 
Diplomado en Turismo. II.D.6 14750

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de 
título de Arquitecta. II.D.6 14750

Anuncio de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación 
y del Deporte Blanquerna de la Universidad Ramon Llull sobre 
extravío de título de Licendiada en Psicopedagogía. II.D.6 14750

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14751 y 14752) II.D.7 y II.D.8 


