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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas e Impuesto sobre el Valor Añadido.—Orden 
EHA/3413/2008, de 26 de noviembre, por la que se 
desarrollan para el año 2009 el método de estima-
ción objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. A.6 47802

Tabaco. Precios.—Resolución de 28 de noviembre 
de 2008, de la Presidencia del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, por la que se publican 
los precios de venta al público de determinadas 
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y 
Timbre del Área del Monopolio. C.14 47842
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Guardia Civil.—Real Decreto 1963/2008, de 28 de 
noviembre, por el que se desarrolla el Régimen 
Electoral del Consejo de la Guardia Civil. C.15 47843

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Cuerpos docentes. Concurso de traslados.—Real 
Decreto 1964/2008, de 28 de noviembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octu-
bre, por el que se regulan los concursos de trasla-
dos de ámbito nacional para la provisión de plazas 
correspondientes a los cuerpos docentes. D.6 47850

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Subvenciones.—Real Decreto 1971/2008, de 28 de 
noviembre, por el que se regula la concesión de 
forma directa de subvenciones a las organizacio-
nes sindicales y asociaciones empresariales por 
su participación en los órganos consultivos del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus orga-
nismos autónomos y de las entidades gestoras de 
la Seguridad Social. D.8 47852

Seguridad Social. Cierre del ejercicio.—Orden 
TIN/3414/2008, de 25 de noviembre, por la que 
se regulan las operaciones de cierre del ejerci-
cio 2008, para las entidades que integran el sis-
tema de la Seguridad Social. D.13 47857

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Subvenciones.—Real Decreto 1973/2008, de 28 
de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a las comunidades 
autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja para la 
ejecución de instalaciones de desgasificación en 
vertederos de residuos. D.15 47859

Real Decreto 1974/2008, de 28 de noviembre, por 
el que se regula la concesión directa de una sub-
vención a las comunidades autónomas para la 
ejecución urgente de actuaciones de clausura de 
vertederos ilegales. E.1 47861

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Seguridad Social. Fondo de Reserva.—Real 
Decreto 1978/2008, de 28 de noviembre, por el 
que se modifica el Real Decreto 337/2004, de 27 
de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, 
de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social. E.4 47864

MINISTERIO DE CULTURA

Organización.—Orden CUL/3415/2008, de 25 de 
noviembre, por la que se crea la Junta de Contra-
tación en el Ministerio de Cultura, y se modifica la 
Orden CUL/159/2005, de 21 de enero, por la que 
se crea la Mesa de Contratación del Ministerio de 
Cultura. E.5 47865

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Designaciones.—Real Decreto 1981/2008, de 28 de 
noviembre, por el que se designa Embajador de España en la 
República de Seychelles a don Antonio Sánchez-Benedito 
Gaspar. E.8 47868

Real Decreto 1982/2008, de 28 de noviembre, por el que se 
designa Embajador de España en el Estado de Bahrein a don 
Manuel Gómez de Valenzuela. E.8 47868

Real Decreto 1983/2008, de 28 de noviembre, por el que se 
designa Embajador de España en la República de San Marino 
a don Luis Calvo Merino. E.8 47868

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1984/2008, de 28 de noviembre, 
por el que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo de la Guardia Civil, al Coronel don Alfonso Santos 
Ferreiro. E.8 47868

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/3416/2008, de 19 de noviembre, 
por la que se corrige error de la Orden TIN/3325/2008, 
de 4 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden 
TIN/2737/2008, de 23 de septiembre. E.8 47868

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/3417/2008, de 27 de noviembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/2306/2008, de 31 de julio. E.9 47869

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/3418/2008, de 17 de 
noviembre, por la que se nombran funcionarios de carrera, 
por el sistema general de acceso libre, de la Escala de Médi-
cos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la 
Administración de la Seguridad Social. E.9 47869

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos.—Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de sep-
tiembre de 2008. E.11 47871

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, de 
la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Piernas 
Cánovas. E.12 47872

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don José Ramón Rodríguez 
Pérez. E.12 47872

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad a doña Ángela Pilar Calle Pardo. E.13 47873
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Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad a doña María Sagrario Flores Cortina. E.13 47873

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Josep Martínez Bisbal. E.13 47873

Nombramientos.—Resolución de 6 de noviembre de 2008, 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nom-
bra Profesor Titular de Universidad a don David Martín Con-
suegra Navarro. E.12 47872

Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
Alicante, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María José Caturla Terol. E.12 47872

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a Oscar Manuel Vives García. E.13 47873

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden JUS/3419/2008, de 11 de noviembre, por la que se 
convoca concurso específico de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo. E.14 47874

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2.—Orden 
JUS/3420/2008, de 12 de noviembre, por la que se convoca 
concurso general de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo. F.16 47892

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/3421/2008, de 21 de noviem-
bre, de corrección de errores de la Orden INT/3340/2008, de 11 
de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para 
el ingreso como personal laboral con la categoría de Técnico 
Superior de Protección Civil. G.16 47908

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de 
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. G.16 47908

Resolución de 3 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de León, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. G.16 47908

Resolución de 4 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Armilla (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.16 47908

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Pollença (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.16 47908

Resolución de 8 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Massanassa (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.16 47908

Resolución de 10 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.1 47909

Resolución de 10 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Palma (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.1 47909

Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Requena (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.1 47909

Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. H.1 47909

Resolución de 13 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.1 47909

Resolución de 13 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Amposta (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. H.1 47909

Resolución de 13 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Vera (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.1 47909

Resolución de 17 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Quijorna (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.1 47909

Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Calvarrasa de Abajo (Salamanca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. H.2 47910

Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.2 47910

Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.2 47910

Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Sariego (Asturias), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.2 47910

Resolución de 19 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Cenicero (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.2 47910

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 4 de 
noviembre de 2008, de la Universidad Politécnica de Cata-
luña, por la que se convocan concursos de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. H.2 47910

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso a pla-
zas de cuerpos docentes universitarios. H.5 47913

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, por la que se convocan concursos de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. H.9 47917

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1985/2008, de 28 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil a doña Concepción Toquero Plaza. II.A.1 47925
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Real Decreto 1986/2008, de 28 de noviembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a doña Encarna-
ción Vivanco Bustos. II.A.2 47926

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Alhambra. Convenio.—Resolución de 10 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Alhambra. 

II.A.2 47926

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. Convenio.—
Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayunta-
miento de Argamasilla de Calatrava. II.A.4 47928

Ayuntamiento de Arroba de los Montes. Convenio.—Reso-
lución de 13 de noviembre de 2008, de la Dirección General del 
Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento 
de Arroba de los Montes. II.A.6 47930

Ayuntamiento de Brazatortas. Convenio.—Resolución de 13 
de noviembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por 
la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Brazator-
tas. II.A.9 47933

Ayuntamiento de Fuencaliente. Convenio.—Resolución de 
13 de noviembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, 
por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fuen-
caliente. II.A.11 47935

Ayuntamiento de Pedro Muñoz. Convenio.—Resolución de 
10 de noviembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, 
por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz. II.A.13 47937

Deuda del Estado.—Resolución de 20 de noviembre de 2008, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a tres y doce meses correspondientes a las emisiones de 
fecha 21 de noviembre de 2008. II.A.16 47940

Entidades de seguros.—Orden EHA/3422/2008, de 3 de noviem-
bre, autorizando a la entidad Mutualitat de Previsió Social del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña a Prima 
Fija, para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos de 
vida, accidentes y enfermedad (excluida la asistencia sanitaria) 
en todo el territorio nacional. II.A.16 47940

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 de noviembre 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 17, 18, 19 y 21 de noviembre y se anun-
cia la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.B.1 47941

Lotería Nacional.—CORRECCIÓN de errata de la Resolución 
de 21 de noviembre de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 29 de noviem-
bre de 2008. II.B.1 47941

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas.—Real Decreto 1987/2008, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Convenio entre la Administración General 
del Estado, el Gobierno de Aragón y Autopistas, Concesionaria 
Española, Sociedad Anónima Unipersonal, para el enlace de la 
autopista de conexión entre las carreteras N-232 y N-II. Tramo: El 
Burgo de Ebro-Villafranca de Ebro, con la autopista AP-2, Zara-
goza-Mediterráneo. II.B.1 47941

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 14 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de La Veneciana 
Bética, S. A. (para los centros de trabajo de Badajoz, Cádiz, Cór-
doba, Granada, Málaga y Sevilla). II.B.2 47942

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información, por la que 
se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma de Aragón, para el desarrollo del programa Ciudades 
Digitales Electrónicas en el ámbito del Plan Avanza. II.B.12 47952

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 4 de noviembre de 2008, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se publica Convenio de colaboración con la 
Junta de Extremadura para la realización de los trabajos de con-
trol asistido por teledetección de las superficies de los regímenes 
de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 
2008. II.B.15 47955

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
10 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino y la Consejería de Medio Rural de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, para la realización de actuaciones en mate-
ria de desarrollo rural. II.C.1 47957

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 4 de noviembre de 2008, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
el Gobierno Vasco para la realización de los trabajos de control 
asistido por teledetección de las superficies de los regímenes de 
ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2008. 

II.C.3 47959

Impacto ambiental.—Resolución de 5 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 Construcción de centro de interpretación y adecuación 
de márgenes en el embalse de Llerena, Higuera de Llerena y Ber-
langa, en Badajoz. II.C.5 47961

Resolución de 7 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 Heli-
puerto elevado en el aparcamiento del Instituto Oftalmológico 
Fernández-Vega, en Oviedo, Asturias. II.C.8 47964

Pesca marítima.—Orden ARM/3423/2008, de 27 de noviembre, 
por la que se fija para 2008 y 2009, un cese temporal de la acti-
vidad pesquera de los buques que operan dentro de los límites 
geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste. 

II.C.9 47965

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/3424/2008, de 27 
de noviembre, por la que se definen las producciones y los ren-
dimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas 
de suscripción y los precios unitarios del seguro combinado y 
de daños excepcionales en papa, específico para la Comunidad 
Autónoma de Canarias, comprendido en el Plan 2008 de Seguros 
Agrarios Combinados. II.C.10 47966
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MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/3425/2008, de 27 de octubre, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Arte 
Cubano. II.C.11 47967

Orden CUL/3426/2008, de 27 de octubre, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Surikov. II.C.12 47968

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, 
por la que se publica el Convenio específico para el año 2008, del 
Protocolo general de colaboración entre el Ministerio del Interior 
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y 
la Comunidad Autónoma de Aragón. II.C.13 47969

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, 
por la que se publica el Convenio específico para el año 2008, del 
Protocolo general de colaboración entre el Ministerio del Interior 
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y 
la Comunidad Autónoma de Canarias. II.C.13 47969

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de noviembre de 
2008, del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios del euro correspondientes al día 28 de noviembre 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. II.C.14 47970
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:

   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.5 14081
Juzgados Centrales de Instrucción. III.A.5 14081
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 14081
Juzgados de lo Mercantil. III.A.6 14082
Requisitorias. III.A.7 14083

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos, 
JIAE, de la Comandancia General de Baleares, por la que se anun-
cia subasta pública para la contratación de diferentes servicios de 
mantenimiento preventivo por lotes para diversas unidades de la 
COMGEBAL para el año 2009. III.A.8 14084
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de 
Rota por la que se anuncia procedimiento abierto varios criterios 
de valoración para la contratación del servicio de reparación de 
vehículos del Parque de Automóviles número 5 de la Base Naval 
de Rota. Tramitación anticipada 2009. III.A.8 14084

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se efectúa corrección de error del anuncio de modifica-
ción de apertura de la licitación «Ampliación del muelle adosado 
2.ª, fase B» (ob-gp-p-0546/2006). III.A.9 14085

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «suministro e 
instalación de servidores con SO UNIX para el motor de bases de 
datos del sistema SAP-Financials de ADIF». III.A.9 14085

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
por la que se modifica la fecha del acto público para la apertura 
de ofertas de la licitación del proyecto de adecuación de accesos 
terrestres, de zonas de operaciones de muelles y de terminal ferro-
viaria. III.A.9 14085

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Anuncio de adjudicación del Consejo de Administración de Patri-
monio Nacional. Objeto: Restauración de la tapia de cerramiento 
de la finca Santa Cecilia, en la Delegación de San Ildefonso. Expe-
diente 2008/1212 PAOCI. III.A.9 14085

MINISTERIO DE VIVIENDA

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subsecre-
taría de Vivienda por el que se anuncia licitación del servicio para 
la «Ejecución de una campaña informativa sobre las medidas esta-
tales de fomento del alquiler», por procedimiento abierto, forma 
concurso. III.A.9 14085

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instala-
ción de un equipo de difracción de rayos X dotado de cambiador 
automático de muestras y detector de alta velocidad, destinado al 
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA), 
del Centro de Investigación y Desarrollo de Barcelona. III.A.9 14085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio de la Resolución de Osakidetza, por el que se hace pública 
la adjudicación de la contratación del suministro de material sani-
tario: pruebas diagnósticas para centros sanitarios de comarca 
interior por el procedimiento abierto con pluralidad de criterios de 
adjudicación. III.A.10 14086

Anuncio del Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco por el que convoca procedimiento de licitación 
pública de contrato de servicios de estudio de interoperabilidad de 
tarjetas y títulos de transporte de Euskadi. III.A.10 14086

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de vacunas frente al virus del papiloma 
humano destinadas al Programa de Vacunaciones de Andalucía 
para el año 2009. Expediente número CCA. +QYLS2D. III.A.10 14086

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de gestión externa de residuos del Servicio 
Andaluz de Salud. Expediente CCA. +6CN+PF. III.A.11 14087

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento de las instalaciones 
térmicas, frigoríficas, de detección y extinción de incendios del 
Hospital Punta de Europa de Algeciras y centros dependientes del 
mismo, pertenecientes al Area de Gestión Sanitaria del Campo de 
Gibraltar. Expediente CCA. +1-MFL2. III.A.11 14087

Resolución del Órgano de Contratación de la Fundación para el 
Desarrollo del Legado Andalusí por la que se anuncia el concurso 
para la licitación publica para el suministro de Equipamiento para 
el desarrollo, implantación y soporte multimedia de la plataforma 
de visitas guiadas del pabellón de Al-Andalus y la Ciencia, ubicado 
en la IV fase del Parque de las Ciencias de Granada. III.A.12 14088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Universidades, Empresa e Inves-
tigación por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
denominado «Entrega y soporte de servicios de tecnologías de la 
información y las comunicaciones de la Consejería de Universi-
dades, Empresa e Investigación (antes Consejería de Economía, 
Empresa e Innovación)». III.A.12 14088

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 11 de 
noviembre de 2008, por la que se adjudica la contratación de 
suministro de ecógrafos para equipamiento del pabellón materno-
infantil del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. III.A.12 14088

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del 
Turisme para la licitación del servicio de limpieza de los cen-
tros dependientes de la Agència Valenciana del Turisme para el 
período 2009-2010. III.A.12 14088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que 
se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto 9/2008, 
adquisición de material de celulosa. III.A.13 14089

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud por la que se hace pública la adjudicación del mantenimiento 
del soporte para Informix en el Servicio Extremeño de Salud. 

III.A.13 14089

Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud por la que se hace pública la adjudicación del mantenimiento 
del sistema de radiología digital del SES (proyecto Zurbarán). 

III.A.13 14089

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al pro-
cedimiento abierto para la ejecución de las obras del proyecto de 
reparación del camino de servicio del Canal Bajo (salida del Sifón 
de los Yesos a Almenara de Talamanca). III.A.14 14090

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 de 
octubre de 2008, por el que se adjudica definitivamente el contrato 
de servicio para el programa «Educar hoy por un Madrid más sos-
tenible». III.A.14 14090

Anuncio de Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 de 
octubre de 2008, por el que se adjudica definitivamente el contrato 
de servicio para el programa «Educar hoy por un Madrid más sos-
tenible». III.A.14 14090

Anuncio de Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 14 de 
noviembre de 2008, por el que se adjudica definitivamente el con-
trato de servicio para el programa «Educar hoy por un Madrid más 
sostenible». III.A.14 14090

Anuncio de Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 5 de 
noviembre de 2008, por el que se adjudica definitivamente el con-
trato de servicio para el programa «Educar hoy por un Madrid más 
sostenible». III.A.15 14091

Anuncio de Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 de 
octubre de 2008, por el que se adjudica definitivamente el contrato 
de servicio para el programa «Educar hoy por un Madrid más sos-
tenible». III.A.15 14091
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Anuncio de Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 de 
octubre de 2008, por el que se adjudica definitivamente el contrato 
de servicio para el programa «Educar hoy por un Madrid más sos-
tenible». III.A.15 14091

Anuncio de Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 de 
octubre de 2008, por el que se adjudica definitivamente el contrato 
de servicio para el programa «Educar hoy por un Madrid más sos-
tenible». III.A.15 14091

Anuncio de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación del 
contrato de servicio de publicidad ordinaria del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en los distintos medios de comunicación social 
para el año 2008. III.A.15 14091

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación del 
contrato de mantenimiento de vías públicas, años 2008-2012. 

III.A.15 14091

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación 
definitiva del contrato de suministro e instalación de equipamiento 
para las comunicaciones móviles digitales del servicio de Policía 
Local. III.A.16 14092

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la consul-
toría y asistencia consistente en desarrollo de una campaña para la 
elaboración de talleres de educación y resolución e información 
ambiental en los centros escolares cofinanciada por el Fondo de 
Cohesión, periodo 2000-2006, dentro del proyecto denominado 
«Recogida de lodos de depuradoras y conducciones e instalaciones 
de aguas residuales en la provincia de Zamora». III.A.16 14092

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Barce-
lona por el que se anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tros para la homologación de empresas suministradoras de comes-
tibles para los centros asistenciales Doctor Emili Mira i López. 

III.A.16 14092

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes sobre la lici-
tación del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada 
para contratar el servicio de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de alumbrado público y alumbrado exterior de las 
dependencias municipales. III.A.16 14092

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes sobre la lici-
tación del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada 
para contratar el servicio complementario de limpieza viaria en el 
municipio. III.B.1 14093

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación del servicio de confección 
de inventario y gestión del arbolado y zonas verdes. III.B.1 14093

Anuncio del Área de Gobierno de la Vicealcaldía del Ayuntamiento 
de Madrid por el que se convoca concurso público para contratar 
los servicios de mediación e inserción de información sobre las 
actividades y servicios de los distritos en los medios de difusión 
local denominados Micromedios. III.B.1 14093

Anuncio del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén) sobre convo-
catoria de procedimiento abierto para adjudicación del contrato de 
obras de urbanización. III.B.2 14094

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Torrelodones, de 24 de octubre de 2008, por el que se aprueban los 
pliegos de cláusulas que han de regir el procedimiento abierto para 
adjudicar el contrato de servicio de poda, desbroce, conservación y 
mantenimiento de parques, jardines, viarios y aceras del municipio 
de Torrelodones. III.B.2 14094

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torre-
ledones, de fecha 24 de octubre de 2008, por el que se aprueban los 
pliegos de cláusulas que han de regir el procedimiento abierto para 
adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento y conservación 
de la red de alumbrado público, dependencias municipales y otros 
trabajos eléctricos del municipio de Torrelodones. III.B.3 14095

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat sobre licitación de 
las obras de construcción del depósito anti DSU de las cuencas de 
la Bunyola y Aviación. III.B.3 14095

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la con-
tratación del suministro e instalación de la cámara de conciertos y 
mobiliario de orquesta. III.B.3 14095

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación del servicio de agencia de 
viajes para la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación. 
Expediente 2008/0004820-19SE08PA. III.B.4 14096

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación de la confección y suministro 
de libros, carteles, revistas y folletos publicitarios para la Universi-
dad Carlos III de Madrid. Expediente 2008/0005017-17SU08PA. 

III.B.4 14096

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación del suministro de equipos 
informáticos para la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente 
2008/0002499-11SU08CON. III.B.4 14096

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre adjudicación defini-
tiva de contrato de suministro de energía eléctrica a la Universidad 
de Cádiz por procedimiento abierto. III.B.4 14096

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
adjudicación definitiva del contrato de suministro con instalación 
de tres aulas de teledocencia, por procedimiento abierto y regu-
lación armonizada, financiado parcialmente con cargo al III Plan 
Plurianual de Inversiones de la Junta de Andalucía año 2006/2010. 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Dirección General 
de Universidades. III.B.4 14096

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a don José Soto Herrera. 

III.B.5 14097

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período volunta-
rio previa a su exacción por vía de apremio a doña Concepción 
Serrano Muñoz. III.B.5 14097

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a don Fermín Vara 
Paredes. III.B.5 14097

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barce-
lona sobre asistencias marítimas. III.B.5 14097

Resolución del organismo autónomo Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas, por la que se anuncia la enajenación de ganado equino 
en subasta pública procedente del Centro Militar de Cría Caballar 
de Écija (Sevilla), expediente 104-JCC/2008/03-YME. III.B.6 14098

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz sobre 
notificación de sanciones no tributarias. III.B.6 14098
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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 «Gasoducto 
de Conexión a Lorca», su adenda n.º 1 y sus instalaciones auxilia-
res, en la provincia de Murcia. III.B.8 14100

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Servicio Provincial 
de Carreteras de A Coruña, por la que se señala la fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación, trámite de urgencia 
(segunda convocatoria), para la expropiación de los bienes y dere-
chos afectados por las obras del proyecto: «Mejora de seguridad 
vial en carretera AC-305», Padrón (VRG-1.1). Ribeira (AC-305). 
Travesía de A Pobra do Caramiñal. Clave: AC/06/024.06. Término 
municipal de A Pobra do Caramiñal. III.C.1 14109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación 
levantamiento Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas 
por el expediente AT-8394, para línea aérea de alta tensión a 20 kV 
«Suministro de Energía Eléctrica a Ganadería La Corona, S. L.», en 
el concejo de Gozón. III.C.1 14109

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación 
levantamiento Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas 
por el expediente AT-7213, para variante de línea aérea de alta ten-
sión a 20 kV «Colina-Faisán», en el Concejo de Gijón. III.C.1 14109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Provincial de Industria, Comercio y 
Turismo de Teruel, por la que se anula la Resolución de fecha 27 
de octubre de 2008 y se señala nueva fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por el expe-
diente de expropiación forzosa «Reforma LAMT 15 kV Palomar de 
Arroyos-Castel de Cabra-Cañizar del Olivar» en los términos muni-
cipales de Palomar de Arroyos, Castel de Cabra, Torre de las Arcas y 
Cañizar del Olivar (Teruel). Expte. TE-AT0172/05. III.C.1 14109

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciada en Ciencias (Matemáticas). III.C.2 14110

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Universi-
dad Complutense de Madrid, sobre extravío de un título de Licen-
ciado en Geografía e Historia, Sección de Historia, especialidad de 
Historia del Arte. III.C.2 14110

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI, 
adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío 
de título de Maestra. III.C.2 14110

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, E.U. Pablo 
Montesino de Madrid, sobre extravío de título de Maestro de Len-
gua Española e Idiomas Modernos. III.C.2 14110

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14111 y 14112) III.C.3 y III.C.4 
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