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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la 
que se aprueba el modelo 291 «Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. No residentes sin estable-
cimiento permanente. Declaración informativa de 
cuentas de no residentes», así como los diseños 
físicos y lógicos para su presentación por soporte 
directamente legible por ordenador, y se establece 
el procedimiento para su presentación telemática 
por teleproceso. A.6 44650

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sistema gasista. Gestión técnica.—Resolución 
de 23 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se modifica 
la Norma de Gestión Técnica del Sistema NGTS-06 
y los protocolos de detalle PD-07 y PD-08. C.4 44680



PÁGINA PÁGINA

44646 Lunes 10 noviembre 2008 BOE núm. 271

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1721/2008, de 17 de 
octubre, por el que se nombra Magistrados a los Jueces a 
quienes corresponde la promoción por el turno de antigüe-
dad. C.6 44682

Situaciones.—Acuerdo de 4 de noviembre de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en la situación administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado 
de un hijo a doña Marina Mas Carrillo. C.9 44685

Acuerdo de 4 de noviembre de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en la situación administrativa de excedencia volunta-
ria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
Beatriz Martínez Rodríguez. C.9 44685

Acuerdo de 4 de noviembre de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en la situación administrativa de excedencia volunta-
ria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
Beatriz Pérez Heredia. C.9 44685

Acuerdo de 4 de noviembre de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en la situación administrativa de excedencia volunta-
ria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
Claudia López Peña. C.9 44685

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1839/2008, de 8 de noviembre, por 
el que se dispone el cese de don Santiago Martínez-Caro de 
la Concha-Castañeda como Embajador de España en la 
República de Zimbabwe. C.9 44685

Real Decreto 1840/2008, de 8 de noviembre, por el que se 
dispone el cese de don Santiago Martínez-Caro de la Concha-
Castañeda como Embajador de España en la República de 
Malawi. C.9 44685

Real Decreto 1841/2008, de 8 de noviembre, por el que se 
dispone el cese de don Santiago Martínez-Caro de la Concha-
Castañeda como Embajador de España en la República de 
Zambia. C.10 44686

Designaciones.—Real Decreto 1842/2008, de 8 de 
noviembre, por el que se designa Embajador en Misión Espe-
cial para Asuntos Energéticos a don Rafael Matos González 
de Careaga. C.10 44686

Real Decreto 1843/2008, de 8 de noviembre, por el que se 
designa Embajadora de España en la República de Zimbabwe 
a doña Pilar Fuertes Ferragut. C.10 44686

Destinos.—Orden AEC/3203/2008, de 31 de octubre, por 
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden AEC/1887/2008, de 19 de 
junio. C.10 44686

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/3204/2008, de 16 de sep-
tiembre, por la que se procede al cumplimiento de la resolu-
ción dictada en recurso A/465/08, en relación al proceso 
selectivo convocado por Orden JUS/2975/2006, de 15 de 
septiembre. C.10 44686

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden FOM/3205/2008, de 31 de octubre, por la 
que se dispone el cese de don José María Collado González 
como Subdirector General de Estudios Jurídicos y Desarrollo 
Normativo de la Secretaría General Técnica. C.11 44687

Nombramientos.—Orden FOM/3206/2008, de 31 de 
octubre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Orden FOM/2734/2008, 
de 29 de septiembre. C.11 44687

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Nombramientos.—Orden ARM/3207/2008, de 21 de octu-
bre, por la que se corrige error en la Orden ARM/2882/2008, 
de 19 de septiembre, por la que se nombra Director del Gabi-
nete del Secretario de Estado de Medio Rural y Agua a don 
Eduardo Díez Patier. C.11 44687

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/3208/2008, de 30 de octubre, por 
la que se resuelve convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden PRE/1897/2008, de 30 de junio. C.12 44688

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Resolución de 12 de septiembre de 2008. C.12 44688

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Castilla y León, por la que se dispone 
el cese de don Germán Andrés Marcos como Subdelegado 
del Gobierno en Soria. C.12 44688

Destinos.—Resolución de 23 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que se 
publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema 
de libre designación. C.12 44688

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación Local, por la que se publica la adjudica-
ción de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habi-
litación de carácter estatal por el sistema de libre 
designación. C.13 44689

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 21 de octubre de 2008, de 
la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Tomás 
Andújar Barroso. C.13 44689

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña Ana María Wamba Aguado. 

C.13 44689

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña María Isabel Mariscal 
Crespo. C.14 44690

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña María Pilar Marín Mateos. 

C.14 44690

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña Yolanda Pelayo Díaz. C.14 44690
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justi-
cia.—Orden JUS/3209/2008, de 22 de septiembre, por la 
que se procede al cumplimiento del auto dictado en la exten-
sión efectos de la sentencia recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo n.º 2960/2003, en relación al proceso 
selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991. 

C.15 44691

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución 23 de octubre 
de 2008, de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, por la que se convoca a concurso 
específico de méritos plazas en los Institutos de Medicina 
Legal de Asturias; Murcia; Albacete, Cuenca y Guadalajara; 
Ciudad Real y Toledo e Illes Balears. C.16 44692

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TIN/3210/2008, de 17 de octubre, 
por la que se corrige error en la Orden TIN/2822/2008, 
de 1 de octubre, por la que se modifica el Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas por 
Orden TIN/2125/2008, de 14 de julio. D.4 44696

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de 
septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Burriana (Caste-
llón), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

D.4 44696

Resolución de 15 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Granada, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.4 44696

Resolución de 21 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.4 44696

Resolución de 22 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Collado Mediano (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.4 44696

Resolución de 24 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Enguera (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.4 44696

Resolución de 27 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Viladecavalls (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.5 44697

Resolución de 28 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Busot (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.5 44697

Resolución de 28 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Alaró (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.5 44697

Resolución de 29 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Villarejo de Salvanés (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.5 44697

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 27 de octubre de 2008, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en las Escalas Auxiliar Administrativa y Subalterna, 
por el sistema general de acceso libre, y para ingreso en las 
Escalas Auxiliar Administrativa, Subalterna y Gestor Técnico 
de Biblioteca, por el sistema general de acceso libre para 
personas con discapacidad. D.5 44697

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Administrativa, convocadas por 
Resolución de 27 de junio de 2008. D.5 44697

III.    Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Condecoraciones.—Real Decreto 1871/2008, de 8 de noviembre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden 
Española de Carlos III a su Alteza Imperial el Príncipe Naruhito 
de Japón. D.6 44698

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provinciales.—Acuerdo de 15 de octubre de 2008, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de adscribir 
al orden jurisdiccional penal, con carácter exclusivo, la Sección 
novena de la Audiencia Provincial de Málaga. D.6 44698

Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de adscribir al orden jurisdiccional penal, con 
carácter exclusivo, la Sección sexta de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife. D.6 44698

Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de adscribir al orden jurisdiccional penal, con 
carácter exclusivo, la Sección vigésimo novena de la Audiencia 
Provincial de Madrid. D.7 44699

Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de adscripción de las Secciones primera y 
segunda de la Audiencia Provincial de León al orden jurisdic-
cional civil con carácter exclusivo y la Sección tercera de esta 
misma Audiencia al orden jurisdiccional penal con el mismo 
carácter exclusivo. D.7 44699

Juzgados de Primera Instancia.—Acuerdo de 15 de octubre 
de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 
atribución a los Juzgados de Primera Instancia n.os 94 y 95 de 
Madrid de competencia exclusiva para el conocimiento de los 
asuntos relativos a la capacidad de las personas y tutelas, con-
juntamente con los Juzgados de igual clase n.os 30, 65 y 78 de la 
misma sede. D.8 44700

Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instancia 
n.º 28 de Valencia, de nueva creación, del conocimiento, con 
carácter exclusivo, de los asuntos relativos a la capacidad de las 
personas, incluidos los internamientos no voluntarios por razón 
de trastorno psíquico, y las tutelas y otras materias, así como las 
ejecuciones derivadas de estos procedimientos, conjuntamente 
con el Juzgado de Primera Instancia n.º 13 de la misma sede. D.8 44700
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Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Pontevedra, de nueva creación, del conocimiento, 
con carácter exclusivo, de los asuntos propios del Derecho de 
Familia, los relativos a la capacidad de las personas y a la protec-
ción del menor. D.9 44701

Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instan-
cia n.º 6 de Ourense, de nueva creación, del conocimiento, con 
carácter exclusivo, de los asuntos propios del derecho de familia, 
los relativos a la capacidad de las personas y a la protección del 
menor. D.9 44701

Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instancia 
n.º 6 de Santiago de Compostela, de nueva creación, del conoci-
miento, con carácter exclusivo, de los asuntos propios del dere-
cho de familia, los relativos a la capacidad de las personas y a la 
protección del menor. D.10 44702

Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instancia 
n.º 7 de Burgos del conocimiento, con carácter exclusivo y exclu-
yente, de los asuntos propios del derecho de familia, los relativos 
a la capacidad de las personas y otras materias. D.11 44703

Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instancia 
n.º 8 de Salamanca, de nueva creación, del conocimiento, con 
carácter exclusivo y excluyente, de los asuntos propios del dere-
cho de familia, los relativos a la capacidad de las personas y a la 
protección del menor. D.11 44703

Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instancia 
n.º 8 de Vitoria-Gasteiz, de nueva creación, del conocimiento, con 
carácter exclusivo, de todas aquellas cuestiones que en materia 
de derecho de familia están atribuidas por las leyes a los Juzga-
dos denominados de Familia y de las cuestiones contenciosas y 
de jurisdicción voluntaria de los Títulos VIII, IX y X del Libro I 
del Código Civil, entrando a reparto con el Juzgado de Primera 
Instancia n.º 4 de la misma sede. D.12 44704

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1872/2008, de 8 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a Su Alteza Imperial la Princesa Masako, Princesa Here-
dera de Japón. D.13 44705

Real Decreto 1873/2008, de 8 de noviembre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Su Alteza Imperial 
el Príncipe Fumihito Akishino, de Japón. D.13 44705

Real Decreto 1874/2008, de 8 de noviembre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Su Alteza Imperial 
la Princesa Kiko Akishino, de Japón. D.13 44705

Real Decreto 1875/2008, de 8 de noviembre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Su Alteza Imperial 
la Princesa Hisako Takamado, de Japón. D.13 44705

Real Decreto 1876/2008, de 8 de noviembre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Juan Bautista 
Llinares Sañudo. D.13 44705

Real Decreto 1877/2008, de 8 de noviembre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Mario Vázquez 
Raña, Presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacio-
nales. D.13 44705

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario n.º 3938/2008, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 3, de Madrid. D.14 44706

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento abreviado n.º 333/2008, interpuesto ante 
el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 10, de 
Madrid. D.14 44706

MINISTERIO DE DEFENSA

Cartas de servicios.—Resolución 400/38227/2008, de 28 de 
octubre, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de 
Servicios del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

D.14 44706

Resolución 400/38228/2008, de 28 de octubre, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios del Plan de Pensio-
nes de la Administración General del Estado en el Ministerio de 
Defensa. D.14 44706

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Catastro.—Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Dirección 
General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el 
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valla-
dolid y Provincia. D.14 44706

Fondos de pensiones.—Resolución de 20 de octubre de 2008, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se acuerda la revocación de la autorización administrativa 
para actuar como gestora de fondos de pensiones y la baja en el 
Registro especial de entidades gestoras de fondos de pensiones 
de Euromututa, Seguros y Reaseguros a Prima Fija. E.1 44709

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Secreta-
ría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza 
a los interesados en el procedimiento abreviado 257/2008, 
seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrati-
vo n.º 9. E.1 44709

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 6 de octubre de 2008, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homo-
loga a la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en 
Las Palmas para impartir cursos. E.1 44709

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Federación Española de Deportes de Hielo. Estatu-
tos.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modifica-
ción de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de 
Hielo. E.2 44710

Recursos.—Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al procedimiento ordinario 91/2008-E, 
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 2, y se emplaza a los interesados en el mismo. E.3 44711

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 21 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo del equipo de espectrome-
tría por fluorescencia de rayos X, marca Fischerscope, modelo 
X-RAY XDL-B SP 393. E.3 44711

Telecomunicaciones.—Resolución de 17 de octubre de 2008, de 
la Secretaría de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, por el que se publica la Resolución de 16 de octubre de 
2007, del Consejo de la Comisión, por la que se establece y hace 
pública la relación de operadores que tienen la consideración de 
principales en los mercados nacionales de telefonía fija y móvil 
(RO 2008/1227) E.4 44712
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MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/3211/2008, de 9 de octubre, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Clara 
Henares. E.4 44712

Orden CUL/3212/2008, de 9 de octubre, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Internacional Amigos de 
Georgia. E.5 44713

Premios.—Orden CUL/3213/2008, de 23 de octubre, por la que se 
designan los Jurados para la concesión de los Premios Naciona-
les de Música y Danza, correspondientes al año 2008. E.6 44714

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se conceden bolsas para 
la elaboración de tesis doctorales de conformidad con el Pro-
tocolo para 2008 del Convenio Marco de colaboración entre las 
Secretarías de Estado de Investigación y de Universidades, la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y el Instituto 
Universitario Europeo para la ejecución del programa Salvador 
de Madariaga. E.6 44714

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Secretaria de Estado 
de Universidades, por la que se amplía el crédito disponible para 
financiar el subprograma de investigación aplicada colaborativa, 
incluido en la convocatoria del año 2008, para la concesión de 
las ayudas del Programa Nacional de Proyectos de Investigación 
Aplicada en el marco del Plan Nacional de Investigación Cientí-
fica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. E.7 44715

Becas.—Resolución de 20 de octubre de 2008, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se concede beca dirigida a 
licenciados recientes, para su formación en el uso, calibración y 
mantenimiento de componentes ópticos e instrumentos dedica-
dos a la enseñanza de la instrumentación astrofísica, convocada 
por Resolución de 30 de abril de 2008. E.7 44715

Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se convocan becas de introducción a la investigación 
para estudiantes universitarios, en el marco del Programa Junta 
para la Ampliación de Estudios. E.8 44716

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 28 de octubre de 2008, 
del Banco de España, por la que se publica la sanción por infrac-
ción muy grave impuesta a Eurobank del Mediterráneo, S.A. E.9 44717

Resolución de 28 de octubre de 2008, del Banco de España, por 
la que se publican las sanciones por infracciones muy graves 
impuestas a don Eduardo de Pascual Arxé, a don Ignacio Mas-
Bagá Blanc, a don José Luis Rubio Virseda y a don Alfonso Coro-
nel de Palma Martínez Agulló. E.10 44718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 15 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de Relaciones Laborales del Departamento 
de Trabajo, sobre acreditación del laboratorio de la empresa 
Tele-Test Analytica, S. A., como laboratorio especializado en el 
anàlisis de fibras de amianto. E.10 44718
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Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Secretaría General 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de contratación convocada por el Servicio Murciano de 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se cita: C.A. 7 HMS/09 Material para administración de 
fluidos. II.B.2 13166

Anuncio del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución 
(Consorcio de Salud)por la que se publica la adjudicación del 
contrato de endoscopia flexible para los centros del Consorcio de 
Salud. II.B.2 13166

Resolución de la Entidad Pública Aragonesa Banco de Sangre y 
Tejidos de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento abierto 
de contratación con destino a dicho centro: Expediente 3/CA/2009, 
Servicio de extracciones en hemodonaciones externas. II.B.2 13166

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Coordinación de Salud y Bienestar Social, por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto, para la adjudicación del con-
trato de los servicios para la Redacción del Proyecto Básico y de 
Ejecución, Redacción del Proyecto de Actividad correspondiente, 
Dirección de la Obra, Dirección de la Ejecución de la Obra y Coor-
dinación de en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de las obras de Construcción de un Centro de Referencia para el 
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Toledo. II.B.2 13166
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Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por 
el que se hace pública la contratación de la «Línea Regular de 
Cabotaje Marítimo Interinsular n.º 2, Trayecto 2.1 del Anexo del 
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Playa Santiago-San Sebastián de la Gomera-Los Cristianos y Vice-
versa». II.B.3 13167

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de 
Recursos Económicos para la contratación del suministro e insta-
lación de mobiliario y material de cocina con destino al Hospital 
General de Fuerteventura. II.B.4 13168

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de 
Recursos Económicos por el que se anuncia adjudicación definitiva 
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vicio de Urgencias con destino al Complejo Hospitalario Universi-
tario Insular Materno Infantil de Gran Canaria. II.B.4 13168
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Resolución de 19 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Área 2 Atención Primaria, Servicio Madrileño de Salud, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
denominado: «Servicio de transporte de muestras analíticas, correo 
y mercancías en el Área 2 Atención Primaria». II.B.4 13168

Resolución del 16 de octubre de 2008 de la Gerencia del Hospital 
General universitario «Gregorio Marañón» por la que se anuncia 
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la contratación de los suministros de los expedientes:31/2009,40/
2009,140/2009 y 210/2009, con destino a dicho centro sanitario. 
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Técnica de Consejería de Educación por la que se hace pública 
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contrato de servicios titulado limpieza de los Centros de Educa-
ción de Personas Adultas de: Aluche, Moratalaz, Cid Campeador, 
Las Rozas, Orcasitas, Pablo Guzmán, Vicálvaro, Joaquín Sorolla, 
Tetuán y Arganzuela. II.B.5 13169
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Resolución de fecha 29 de octubre de 2008 de la Dirección Gene-
ral de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de 
la Consejería de Sanidad por la que se anuncia concurso para el 
suministro de 200.000 dosis de la vacuna «TD Adultos» (Tetanos-
Difteria, adultos) con destino al programa de vacunaciones para el 
año 2009. II.B.5 13169
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Resolución de fecha 29 de octubre de 2008 de la Dirección General 
de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de la Con-
sejería de Sanidad por la que se anuncia concurso para el suministro 
de 70.000 dosis de vacuna Hepatitis-B Pediátrica para el año 2009.
 II.B.6 13170

Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de 71.000 dosis de vacuna triple vírica para el año 2009. 

II.B.6 13170

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de licitación del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, 
sobre la gestión integral de los servicios del Complejo Deportivo 
Municipal Fondo d’en Peixo, mediante regulación armonizada. 

II.B.6 13170

Anuncio de convocatoria de licitación por parte del Ayuntamiento 
de Narón para la realización de los trabajos de Revisión y redac-
ción del Plan General de Ordenación Urbana. II.B.7 13171

Anuncio del Ayuntamiento de Las Gabias, sobre trabajos de defini-
ción y desarrollo del Plan integral de modernización municipal del 
Ayuntamiento de Las Gavias. II.B.7 13171

Edicto del Ayuntamiento de Almería por el que se hace público el 
anuncio de información previa del contrato de las obras de sote-
rramiento de la Carretera de Ronda, Tramo Pabellón Moisés Ruiz-
Plaza de Barcelona. II.B.7 13171

Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal por el que se publica 
la adjudicació definitiva del contrato de limpieza y suministro del 
material higiénico en los edificios municipales de Castellbisbal. 

II.B.7 13171

Anuncio del Ayuntamiento de Don Benito por el que se da publi-
cidad a la adjudicación de las obras de Urbanización del Sector 
ASI-4 del PGOU de Don Benito (Badajoz). II.B.8 13172

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras de remodelación y mejoras en distintos 
barrios de Fuenlabrada para el año 2008-2009. Lote A: Zona este y 
lote B: Zona oeste. Expediente A.5.C.08. II.B.8 13172

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de primera línea de soporte del Centro de 
Atención de Usuarios. II.B.8 13172

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, Sec-
ción de Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investi-
gación de la titularidad de un inmueble sito en Monreal del Campo 
(Teruel). II.B.9 13173

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de D Guillermo Díaz 
de Quijano Velasco, el obligado pago de alimentos en virtud de 
Resolución judicial. II.B.9 13173

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo sobre 
subasta pública de unas fincas. II.B.9 13173

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2008/00292. 

II.B.10 13174

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información 
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto de construcción: «Nuevo puente sobre el río Júcar. Variante 
de la N-332 entre los puntos kilométricos 252,0 al 259,0. Variante 
de Sueca. Provincia de Valencia». Clave del proyecto: 23-V-5591. 

II.B.10 13174

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Oriental de la información pública del Proyecto de Trazado. «Auto-
vía GR-43. Tramo: Atarfe-Granada. Clave 43-GR-3850. Provincia 
de Granada». II.B.11 13175

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 28 de octubre de 
2008, por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de 
subasta de inmuebles en la provincia de Orense. II.B.12 13176

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 29 de octubre de 
2008 por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de 
subasta de bienes muebles e inmuebles en la provincia de Álava. 

II.B.13 13177

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Ena-
gas, Sociedad Anónima.» la ampliación de la posición A-1 del 
gasoducto Serrablo-Zaragoza, ubicada en el término municipal 
de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, así como la instala-
ción de una estación de regulación y medida del tipo G-650. 

II.B.13 13177

Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se otorga a «Enagas, S.A.» 
autorización administrativa y aprobación de proyecto para la modi-
ficación de las instalaciones correspondientes a la posición A.3.4 
del gasoducto «Huesca-Barbastro-Monzón» así como para la insta-
lación de una estación de regulación y medida del tipo G-250. 

II.B.14 13178

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederacion Hidrográfica del Segura abriendo 
período de información pública durante 15 días, para rectificación 
de posibles errores en la determinación de los bienes, con motivo 
del Proyecto de Dotación de los Recursos del Trasvase Tajo Segura 
a los Regadíos del Término Municipal de Pliego. Término Munici-
pal de Alhama de Murcia (Murcia). II.B.15 13179

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de resolución de archivo a expedientes de autorización 
de vertidos de aguas residuales. II.B.15 13179

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de conducción de agua desde el acueducto 
Tajo-Segura para incorporación de recursos a la Llanura Man-
chega. Términos municipales de Pozorrubio de Santiago y Uclés 
(Cuenca). II.B.15 13179

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/00325/2008. II.B.16 13180
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del 
período de información pública n.º expediente TI/00099/2008. 

II.B.16 13180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Cádiz, por el que se convoca para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de determinadas fincas, afectadas por 
la instalación de la línea eléctrica subterránea a 66 KV de evacua-
ción del parque eólico «La Castellana» en el término municipal de 
Puerto Real. II.B.16 13180
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