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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organización.—Real Decreto 1662/2008, de 17 de 
octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructu-
ran los Departamentos Ministeriales. A.4 41648

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Fondo Social Europeo. Programas operativos.
Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que 
se determinan los gastos subvencionables por el 
Fondo Social Europeo durante el periodo de pro-
gramación de 2007-2013. A.4 41648
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Orden PRE/2966/2008, de 17 
de octubre, por la que se publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros sobre las medidas con-
templadas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de 
marzo, por el que se regulan las subvenciones en 
atención a determinadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, a los damnificados por las inunda-
ciones que han afectado durante los días 10 al 15 
de octubre de 2008 a las provincias de Huelva y 
Cádiz y a otras zonas de las Comunidades Autó-
nomas de Andalucía, Extremadura, Madrid y 
Comunitat Valenciana. A.8 41652

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1674/2008, de 17 de 
octubre, por el que se crea la Consejería de Eco-
nomía y Comercio en la Misión Diplomática Per-
manente de España en la República Popular China, 
con sede en Cantón y se suprime la de la República 
de Irak. A.9 41653

MINISTERIO DE CULTURA

Procedimientos administrativos. Gestión informa-
tizada.—Resolución de 24 de septiembre de 2008, 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se establece la aplica-
ción del procedimiento para la presentación de la 
autoliquidación y las condiciones para el pago por 
vía telemática de la tasa por examen y expedición 
de certificados de calificación de películas cinema-
tográficas. A.10 41654

MINISTERIO DE VIVIENDA

Código Técnico de la Edificación.—Real Decreto 
1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por 
el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. A.11 41655

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1676/2008, de 17 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don Carlos Alonso Zaldívar como 
Embajador de España en la República de Cuba. A.13 41657

Designaciones.—Real Decreto 1677/2008, de 17 de octu-
bre, por el que se designa Embajador de España en la Repú-
blica de Cuba a don Manuel Cacho Quesada. A.13 41657

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 1678/2008, de 17 de octubre, por el 
que se dispone el cese del Teniente General del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don José Luis López 
Rose como Jefe de la Fuerza Logística Operativa. A.13 41657

Ascensos.—Real Decreto 1679/2008, de 17 de octubre, 
por el que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, al Coro-
nel don Carlos Isidoro Díaz del Río Franco. A.13 41657

Real Decreto 1680/2008, de 17 de octubre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra, al Coronel don Juan 
Bautista Sánchez Gamboa. A.13 41657

Real Decreto 1681/2008, de 17 de octubre, por el que se 
promueve al empleo de General de División Interventor 
del Cuerpo Militar de Intervención, al General de Brigada 
del Cuerpo Militar de Intervención don Luis Lloret Gadea. 

A.13 41657

Real Decreto 1682/2008, de 17 de octubre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada Interventor del 
Cuerpo Militar de Intervención, al Coronel del Cuerpo Militar 
de Intervención don Ángel Méndez García. A.14 41658

Real Decreto 1683/2008, de 17 de octubre, por el que se 
amplía y modifica el Real Decreto 319/2005, de 18 de 
marzo, por el que se asciende, con carácter honorífico y a 
título póstumo, a militares fallecidos en atentado terrorista. 

A.14 41658

Real Decreto 1684/2008, de 17 de octubre, por el que se 
promueven al empleo superior, a título póstumo y con carác-
ter honorífico, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil que se relacionan. A.14 41658

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Real Decreto 1685/2008, de 17 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don Fernando Palao Taboada como 
Secretario General de Transportes. A.14 41658

Nombramientos.—Real Decreto 1686/2008, de 17 de 
octubre, por el que se nombra Secretario de Estado de Trans-
portes a don Fernando Palao Taboada. A.15 41659

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/2967/2008, de 3 de octubre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designa-
ción efectuada por Orden PRE/2079/2008, de 14 de julio. 

A.15 41659

Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Comunicación, por la que se resuelve la convoca-
toria de libre designación efectuada por Resolución de 12 de 
septiembre de 2008. A.15 41659

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 25 de septiembre de 2008, 
de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña María Antonia Señarís 
Rodríguez. A.15 41659

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran funcionarios 
de cuerpos docentes universitarios. A.16 41660

Integraciones.—Resolución de 26 de septiembre de 2008, 
de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alberto 
Arufe Varela. A.16 41660
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».—Orden 
DEF/2968/2008, de 14 de octubre, por la que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el 
acceso, por el sistema de promoción interna, a la Escala de 
Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». B.1 41661

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.—Orden 
INT/2969/2008, de 23 de septiembre, por la que se publica 
las listas definitivas de admitidos y excluidos, del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, convo-
cado por Orden INT/2122/2008, de 20 de junio. B.1 41661

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Investigadores Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación.—Orden CIN/2970/2008, de 
25 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Investi-
gadores Titulares de los Organismos Públicos de Investiga-
ción. B.2 41662

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de sep-
tiembre de 2008, del Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. B.7 41667

Resolución de 2 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Senija (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.7 41667

Resolución de 3 de octubre de 2008, del Instituto Municipal 
de Cultura y Juventud de Burjassot (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. B.8 41668

Resolución de 6 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Benalmádena (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.8 41668

Resolución de 6 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
L’Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.8 41668

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
29 de septiembre de 2008, de la Universidad de Alcalá, por 
la que se convoca concurso-oposición para la provisión de 
puestos de personal laboral de la especialidad «Manteni-
miento. Multifunción». B.8 41668

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 13 de octubre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 6, 7, 8 y 10 de octubre y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. B.14 41674

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Cali-
dad de los Servicios.—Resolución de 29 de julio de 2008, de 
la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas 
Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se publica un 
resumen del Informe General de Actividad de la Agencia Estatal 
de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios 
correspondiente al año 2007. B.14 41674

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—
Resolución de 6 de octubre de 2008, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan programas de 
enseñanza multimedia individualizada en lengua inglesa, alemana 
y francesa. B.16 41676

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización Nacional de Trasplantes. Cuentas anua-
les.—Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2007. C.1 41677

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Investigación, por la que se convocan para el año 
2008 ayudas de varios subprogramas del Programa Nacional 
de Internacionalización de la I+D, dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2008-2011). C.16 41692

MINISTERIO DE IGUALDAD

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución 
de 8 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de 
la Juventud, la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Sociedad 
Pública de Alquiler S. A., para poner en marcha el programa Bolsa 
de Vivienda Joven en Alquiler. E.8 41716

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 18 de octubre 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. E.12 41720
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 12173
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 12173
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 12173

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia la adjudicación del expediente GC-010/08-S (Adquisi-
ción de equipos básicos para cuadros de mando y tropa). II.A.9 12177

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso 
para la contratación pública de 279 plazas de apartamentos año 2009, 
con objeto de facilitar el descanso vacacional de los miembros del 
Ejército de Tierra. Expediente 2090720080996-76. II.A.9 12177
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Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de 
grupos electrógenos para PCLAS en zona de operaciones. Expe-
diente número 2014120080307. II.A.9 12177

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición 
de calefactores para PCLAS en zona de operaciones. Expediente 
número 2014120080308. II.A.9 12177

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición 
tiendas sanitarias 6×6m de puestos de socorro. Expediente número 
2014120080293. II.A.10 12178

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por 
la que se amplía el plazo de presentación de ofertas del Procedi-
miento Abierto de Suministro para la «Adquisición de una torre de 
control “Shelterizada” para la Base de Apoyo Avanzado FSB Herat 
(Afganistan)». II.A.10 12178

Anuncio del Acuerdo del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de 
Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por el que 
se subsanan errores materiales en la redacción de los Pliegos de los 
expedientes de servicios para la «Revisión Estructural E.9 en avión 
T.10-02, cambio de componentes, inspecciones especiales y traba-
jos adicionales» y la «Revisión Estructural E.10 en avión T.10-03, 
cambio de componentes, inspecciones especiales y trabajos adicio-
nales». II.A.10 12178

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Acuerdo de la Real Casa de la Moneda.–Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre (RCM) por la que se anuncia la enajenación 
mediante adjudicación directa de recortes, sobrantes y desperdicios 
de papel impreso y no impreso para el año 2009. II.A.10 12178

Resolución de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, por la que se convoca 
Procedimiento Abierto para la contratación de los servicios exter-
nos de call-center. II.A.10 12178

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de licitación de: Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias. Objeto: Servicio de seguridad en la sede de la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Expediente: 
09A001. II.A.11 12179

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Resolución de fecha 7 de octubre de 2008, de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente número: MAD 
663/08. Título: Servicio de mantenimiento y administración del 
equipamiento firewall de la red multiservicio del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas. II.A.11 12179

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en el Com-
plejo de Nuevos Ministerios ubicado en P.º Castellana, 67, Madrid. 
Expediente: 10W09 - JC/618. II.A.11 12179

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de los «Servicios de asis-
tencia técnica para la dirección de obra y el control de calidad de las 
obras del puerto de Barcelona» OB-PP-0033/2008. II.A.12 12180

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 13 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato del pro-
yecto de construcción de la Integración del Ferrocarril en la Ciudad 
de Logroño. Instalaciones auxiliares en Arrúbal. II.A.12 12180

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto del contrato de «servicios para el 
acondicionamiento del by pass de Madrid, Vallecas-Los Gavilanes. 
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa». II.A.12 12180

Resolución de 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: SEG 309/08. Título: Suministro e Instalación Sica remo-
delación edificio terminal. Aeropuerto de Santander. II.A.13 12181

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia rectificación en el anuncio de licitación del contrato de 
obra de clave 33-OR-4420. II.A.13 12181

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Girona, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de vigilancia para los años 
2009 y 2010. II.A.13 12181

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia convocatoria 
de licitación para la contratación por procedimiento abierto del 
servicio de mantenimiento para el ejercicio 2009. II.A.13 12181

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Badajoz por la que se comunica error material 
en la resolución de convocatoria del procedimiento abierto 2009/01 
para la contratación del servicio de vigilancia de las administracio-
nes UURE y Almacén de Mérida para el año 2009. II.A.13 12181

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración de Patrimonio Nacio-
nal, por la que se publica anuncio de licitación para «Servicio de 
limpieza de la Delegación de San Lorenzo de El Escorial y Patro-
nato de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Delegación de Aran-
juez, Delegación de San Ildefonso (Palacio de la Granja y Palacio 
de Riofrío), Delegación de Palma de Mallorca y Real Monasterio 
de San Jerónimo de Yuste. Lote 1: Palacio Real de El Escorial y 
Patronato del Valle de los Caídos»; lote 2: Palacio de Aranjuez y 
edificaciones anexas; lote 3: Palacio de La Granja y Palacio de Rio-
frío; lote 4: Delegacion de Palma de Mallorca, y lote 5: Monasterio 
de San Jerónimo de Yuste. II.A.14 12182

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación de 
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se anuncia procedimiento abierto 49/09, para la adjudica-
ción del contrato del servicio de mantenimiento de instalaciones fijas 
del Instituto Nacional del Carbón, en Oviedo. II.A.14 12182

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato del ser-
vicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas del Centro de 
Investigación y Desarrollo, en Madrid. II.A.14 12182

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de Ser-
vicio de cafetería-comedor de la Residencia del Campus de Aula 
Dei. II.A.14 12182

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de Obras 
de remodelación de planta semisótano, destinado al Centro Técnico 
de Informática, en Madrid. II.A.15 12183

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia licitación del servicio de traslado de documentos, 
material y equipos y realización de gestiones fuera de las oficinas. 
Expediente 03/09. II.A.15 12183

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia licitación del servicio de mantenimiento de las insta-
laciones de las oficinas en Madrid. Expediente 02/09. II.A.15 12183
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación de un concurso de suministros de soluciones para infusión, 
lavado e irrigación (08SM0111P). II.A.16 12184

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación de un concurso de Suministro de víveres no perecederos y 
materias primeras alimentarias.(08DH0001R). II.A.16 12184

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación de un concurso de suministros del sistema de telefonía del 
edificio Taulí nou. (08SM0203). II.A.16 12184

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación de un concurso de suministros de sutura mecánica e instru-
mental endocirugía (08SM0114P). II.A.16 12184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 18 de septiembre de 2008 de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación del suministro de pro-
ductos cárnicos y derivados. Ref.ª AC-CHC1-07-062. II.A.16 12184

Resolución de 4 de septiembre de 2008 de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación del suministro de medi-
camentos para el tratamiento de la hepatitis crónica C(HCC). Ref.ª 
DT-CHC1-07-032. II.B.1 12185

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la División de 
Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro para la 
adquisición de equipamiento electromédico con destino al bloque 
quirúrgico del Complejo Hospitalario de Vigo. AC-SER2-08-008 
(20 lotes). II.B.1 12185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la 
adjudicación del suministro de 17 uvis móviles de mas de 3.500 Kg 
(PMA) con destino a los Servicios Provinciales 061 de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. II.B.1 12185

Resolución de 22 de septiembre de 2008 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente por la que se publica 
la adjudicación de contrato de suministro de uniformidad regla-
mentaria. II.B.1 12185

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato «Servicios necesarios para la 
celebración del IX Congreso Andaluz de Seguridad y Salud Laboral. 
Prevexpo 2008». Número de expediente:163/2008. II.B.2 12186

Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación relativa a «Sumi-
nistro para la adquisición de equipamiento para la actualización 
de la arquitectura básica de seguridad de los sistemas infor-
máticos del Servicio Andaluz de Empleo». Número de expedien-
te: 427/2007. II.B.2 12186

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se adjudica el contrato de «Redacción del proyecto 
básico y de ejecución, construcción y equipamiento (mobiliario 
e informático) del Palacio de Justicia de Vila.real. Expediente: 
CNMY08/DGJ/32. II.B.2 12186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1005/08, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.2 12186

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1010/08, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.2 12186

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1011/08, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.3 12187

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1012/08, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.3 12187

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1013/08, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.3 12187

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1017/08, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.3 12187

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1019/08, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.3 12187

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-MI-1000/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Materno Infantil de Canarias. II.B.3 12187

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-MI-1001/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Materno Infantil de Canarias. II.B.4 12188

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-MI-1021/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Materno Infantil de Canarias. II.B.4 12188

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1014/07, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.4 12188

Anuncio de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por 
el que se hace pública la convocatoria para la contratación del 
suministro consistente en el equipamiento integral e instalación 
de mobiliario y equipamiento de oficina con destino al Edificio 
Ovalum en Las Palmas de Gran Canaria, mediante procedimiento 
abierto y tramitación urgente. II.B.4 12188
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la suspensión del plazo licitatorio del procedimiento 
iniciado para la adjudicación del contrato de servicio de maqueta-
ción, diseño e impresión del periódico municipal «Alcorcón Mes 
a Mes», cuya adjudicación se tramita mediante procedimiento 
abierto. II.B.5 12189

Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Diputación Pro-
vincial de Ourense para la contratación del suministro, instalación 
y puesta en funcionamiento de seis unidades de plantas nodrizas 
para la depuración 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, PO Regional de 
Galicia. II.B.5 12189

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se hace pública la convocatoria del contrato de concesión 
de obra pública denominado «Redacción de Proyecto, cons-
trucción y explotación de un Centro Tecnológico-Científico 
destinado a la realización de actividades de I+D+i en Las 
Tablas». II.B.5 12189

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Primera Subinspección 
General del Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su 
publicación la Resolución de fecha 1 dejulio de 2008, recaída en el 
expediente 218-08-T. II.B.6 12190

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Primera Subinspección 
General del Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su 
publicación la Resolución de fecha 18 de abril de 2008, recaída en 
el expediente 371-07-T. II.B.6 12190

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se inicia 
el trámite de competencia de proyectos en relación a la solicitud 
presentada por la mercantil Ube Chemical Europe, S.A. de una 
concesión administrativa por el Puerto de Castellón. II.B.6 12190

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones 
y Relaciones con la Administración de Justicia, por el que se da 
publicidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, expediente 
T-2006-00333-04 y otros. II.B.6 12190

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima, el soterramiento de la línea eléctrica a 220 kV «Fuencarral-
Majadahonda» (a la salida de la subestación de Fuencarral), en la 
provincia de Madrid. II.B.7 12191

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se aprueba a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, 
el proyecto de ejecución del soterramiento de la línea eléctrica a 
220 kV «Fuencarral-Majadahonda» (a la salida de la subestación de 
Fuencarral), en la provincia de Madrid. II.B.8 12192

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Murcia por la que se 
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por el proyecto denominado «Adenda 3 
al gasoducto Almería-Chinchilla (Eje Transversal)» y sus instala-
ciones auxiliares, en la provincia de Murcia. II.B.8 12192

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/00055/2008. II.B.9 12193

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador número PS/00473/2008 por 
imposibilidad de notificación en su domicilio. II.B.10 12194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas sobre decla-
ración de terrenos francos y registrables. II.B.10 12194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Escuela de Enfermería del Servicio Extremeño de 
Salud, sobre extravío de título. II.B.10 12194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Dirección General de la Energía por la que se citan 
actas previas de la autorización del proyecto del tramo subterráneo 
en doble circuito correspondiente a las líneas eléctricas de alta ten-
sión de 66 KV sa Vinyeta-Santa María y Santa María-Son Orlandis. 
Reforma de la línea eléctrica de alta tensión de 66 KV sa Vinyeta-
Son Orlandis, en los términos municipales de Consell y de Santa 
María del Camí. II.B.10 12194

Anuncio de la Dirección General de Industria por la que se citan 
actas de ocupación de «La ampliación de la red subterránea de dis-
tribución a baja tensión desde el centro de transformación –Ca na 
Maiola–», en el término municipal de Marratxí. II.B.11 12195

C.   Anuncios particulares
(Página 12196) II.B.12 
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