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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 3 
de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se hacen 
públicos los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. A.5 50213
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3618/2008, de 20 de noviembre, 
por el que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden JUS/3094/2008, de 19 de octubre. 

A.6 50214

Orden JUS/3619/2008, de 2 de diciembre, por la que se 
resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden JUS/2728/2008, de 29 de septiembre. A.8 50216

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/3620/2008, de 5 de diciembre, 
por la que se promueven al empleo de Guardia Civil de la 
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. 

A.8 50216

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/3621/2008, de 26 de 
noviembre, por la que a propuesta de la Conselleria de Edu-
cación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes selecciona-
dos en el proceso selectivo convocado por Orden de 13 de 
marzo de 2006. B.13 50237

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos.—Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden 
CIN/3115/2008, de 6 de octubre. B.14 50238

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 2 de diciembre de 2008, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se publica el Acuerdo del Tribunal calificador 
de las pruebas de especialización como Juez de Menores, 
convocadas por Acuerdo del Pleno de 14 de marzo de 2007, 
en el que se determina la relación de aspirantes aprobados. 

B.15 50239

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/3622/2008, de 3 de diciembre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. B.16 50240

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. C.3 50243

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/3623/2008, de 12 de diciembre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.5 50245

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
JUS/3624/2008, de 12 de diciembre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. C.7 50247

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/3625/2008, de 9 de diciembre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.9 50249

Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se deja desierta la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Resolución de 21 de enero de 2008. C.15 50255

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
INT/3626/2008, de 5 de diciembre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. C.15 50255

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/3627/2008, de 10 de diciembre, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.15 50255

Orden FOM/3628/2008, de 10 de diciembre, por la que se 
convocan puestos de trabajo, por el sistema de libre designa-
ción, en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. D.2 50258

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
FOM/3629/2008, de 10 de diciembre, por la que se declara 
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden FOM/2734/2008, de 29 de septiembre. D.4 50260

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ESD/3630/2008, de 2 de diciembre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. D.4 50260

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca la pro-
visión de puesto de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. D.6 50262

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TIN/3631/2008, de 28 de noviembre, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.8 50264

Orden TIN/3632/2008, de 9 de diciembre, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. D.8 50264

Orden TIN/3633/2008, de 10 de diciembre, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. D.10 50266

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/3634/2008, de 9 de diciembre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.12 50268
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Orden ITC/3635/2008, de 11 de diciembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación en las Consejerías de Turismo en las Misio-
nes Diplomáticas de España. D.15 50271

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ARM/3636/2008, de 2 de diciembre, por la que se corrige la 
Orden ARM/3443/2008, de 18 de noviembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. E.3 50275

Orden ARM/3637/2008, de 9 de diciembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. E.3 50275

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/3638/2008, de 11 de diciembre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. E.5 50277

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
APU/3639/2008, de 9 de diciembre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. E.7 50279

Personal laboral.—Orden APU/3640/2008, de 10 de 
diciembre, por la que se modifica la Orden APU/3511/2008, 
de 27 de noviembre, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para proveer plazas de personal laboral en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal. E.10 50282

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CIN/3641/2008, de 27 de noviembre, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.10 50282

Orden CIN/3642/2008, de 2 de diciembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. E.13 50285

Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades, por la que se convoca la provisión 
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

E.15 50287

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se convoca la provisión 
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. F.1 50289

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia.—Resolución de 28 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad, por la que se rectifica la de 17 
de noviembre de 2008, por la que se publica la relación de 
plazas correspondientes al ámbito de Canarias, que se ofre-
cen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia, turno promoción interna, con-
vocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre. 

F.3 50291

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 25 de noviembre de 
2008, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación. F.3 50291

Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Ciudad de 
Ceuta, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

F.3 50291

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de La Zubia (Gra-
nada), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

F.4 50292

Resolución de 26 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Meaño (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.4 50292

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. F.4 50292

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. F.4 50292

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Alburquerque (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.4 50292

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Guadix (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.4 50292

Resolución de 1 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Tavernes Blanques (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.4 50292

Resolución de 2 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Guijuelo (Salamanca), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.5 50293

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
1 de diciembre de 2008, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Auxiliares Administrativos, mediante el sistema de 
promoción interna y acceso libre. F.5 50293

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática, 
por el sistema de acceso libre. F.12 50300

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Archivos y 
Bibliotecas, por el sistema de acceso libre. G.2 50306

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria.—Reso-
lución de 19 de noviembre de 2008, de la Mutualidad General 
Judicial, por la que se publica la prórroga del concierto para la 
prestación de asistencia sanitaria de beneficiarios de Mugeju 
para 2009. II.A.1 50313
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ESD/3643/2008, de 19 de noviembre, por 
la que se clasifica la Fundación Avalonia y se procede a su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. II.C.2 50346

Orden ESD/3644/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica 
la Fundación Devi y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. II.C.2 50346

Programa de termalismo social.—Resolución de 4 de diciem-
bre de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por 
la que se convoca la concesión de plazas para pensionistas que 
deseen participar en el Programa de Termalismo Social. II.C.3 50347

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se publica el Convenio marco de 
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y el Principado de Asturias, para la realización de planes de 
mejora de la calidad del servicio eléctrico, planes de control de 
tensión y de limpieza de márgenes. II.C.12 50356

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 12 de 
noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la 
que se publica el Convenio marco de colaboración entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, para la realización 
de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico, planes de 
control de tensión y de limpieza de márgenes. II.D.1 50361

Homologaciones.—Resolución de 14 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un 
captador solar plano, modelo NEP/aqua CTE-INV, fabricado por 
Productos de Energías Naturales, S.L. II.E.5 50381

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca 
Detsun, modelo Selective 2.0, fabricado por Helioakmi Solar 
Systems, S.A. II.E.5 50381

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
Detsun/Selective 2.5, fabricado por Helioakmi Solar Energy Sys-
tems, S.A. II.E.5 50381

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar plano, modelo 
Xilinaquis/Apollon 1500 AL, fabricado por Xilinaquis & Co. II.E.6 50382

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 18 de noviembre de 2008, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
la Generalidad de Cataluña, 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.E.7 50383

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Universidades, por la que se conceden ayudas 
de la convocatoria para 2005, del Programa Torres Quevedo, 
correspondientes a la segunda anualidad del segundo plazo de 
presentación y evaluación de solicitudes. II.E.8 50384

Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades, por la que se conceden ayudas de la 
convocatoria para 2005, del Programa Torres Quevedo, corres-
pondientes a la segunda anualidad de las concedidas por Resolu-
ción de 4 de julio de 2007. II.F.1 50393

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones.—Resolución de 18 de noviembre de 2008, del 
Instituto de la Mujer, por la que se publican las subvenciones 
concedidas, al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/535/2007, 
de 23 de febrero. II.F.2 50394

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 13 de noviembre de 2008, 
de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de estu-
dios de Graduado en Comunicación Audiovisual. II.F.10 50402

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad San 
Jorge, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Farmacia. II.F.14 50406

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad San 
Jorge, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Ingeniería Informática. II.G.1 50409

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad San 
Jorge, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Periodismo. II.G.4 50412

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad San 
Jorge, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Publicidad y Relaciones Públicas. II.G.7 50415

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad San 
Jorge, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Traducción y Comunicación Intercultural. II.G.10 50418
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 14658
Juzgados de lo Mercantil. III.A.6 14658

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción por la que se anuncia la adjudicación del contrato de la obra de 
adecuación de espacios para la ubicación de la sala de ordenadores 
de respaldo del MAEC en el Palacio de Santa Cruz. III.A.9 14661
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Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de servicio de 
mantenimiento de los edificios e instalaciones de la Cancillería de 
la Embajada de España en Rabat. III.A.9 14661

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de suministro 
de mantelerías de gala para las representaciones de España en el 
exterior. III.A.9 14661

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
Suministro e instalación de dos suite EW y suministro de un sis-
tema ANVIS-HUD para helicópteros tipo HD.21. III.A.9 14661

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio 
de seguridad y vigilancia sin armas para el CDSCA «El Casti-
llito», por procedimiento abierto y único criterio de valoración. 

III.A.9 14661

Resolución de anulación del expediente de contratación número 
2.0305.2008.0179 de la Jefatura de Administración Económica de 
la Inspección General del Ejército. III.A.10 14662

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil por la que se hace pública la licitación abierta no 
armonizada para el servicio de recogida, transporte y entrega de 
paquetería ordinaria desde Madrid a distintas dependencias poli-
ciales. III.A.10 14662

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias. Objeto: Mantenimiento y asistencia técnica 
de los sistemas de aviso y de radiocomunicaciones de los planes de 
emergencia nuclear. Expediente: 08A200. III.A.10 14662

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto conside-
rando un único criterio de valoración de las obras «Urbanización del 
M. Costa y tramo paseo de la Independencia». III.A.10 14662

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, de 17 de noviembre de 2008, por el que se autoriza 
la contratación de los «Servicios de gestión de aparcamiento de 
vehículos en la instalación denominada Fast Park Santa Catalina 
en el puerto de Las Palmas». Número de expediente: G-2008/14. 

III.A.11 14663

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de «Auditores de Cuentas». 

III.A.11 14663

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para rehabilitación del firme, seguridad vial 
y marcas viales; claves: 32-CO-5370, 51.128/08; 33-BU-4340, 
51.160/08; 34-P-3150, 51.104/08 y 32-ZA-3340, 51.127/08 por 
el procedimiento abierto y un único criterio de adjudicación. 

III.A.11 14663

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
procedimiento abierto 44/08 para la adjudicación del servicio de 
limpieza en el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas de Madrid. III.A.12 14664

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Las Palmas por la que se hace pública la 
adjudicación provisional del Procedimiento Negociado con Publi-
cidad n.º 2008/135, para la contratación de la localización, retirada, 
transporte y depósito de bienes muebles y vehículos embargados 
por las Unidades de Recaudación Ejecutiva y dependientes de la 
misma. III.A.12 14664

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo por el que se convoca licitación para contratar el servicio de 
análisis, diseño y desarrollo de un sistema web de autoevaluación 
de riesgos laborales para empresas de menos de diez trabajadores. 

III.A.12 14664

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración de fecha 4 de diciembre de 
2008, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de 
los locales ocupados por el Centro de Estancia Temporal de Inmi-
grantes de Ceuta para el período de 17 de febrero de 2009 a 16 de 
febrero de 2011. III.A.13 14665

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración de fecha 26 de noviembre de 
2008, para la contratación del servicio de limpieza en los locales 
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Madrid, para el período de 1 de marzo de 2009 a 31 de 
diciembre de 2010. III.A.13 14665

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se adjudica el contrato de «Sumi-
nistro de gasóleo «C» para calefacción en el complejo Cuzco, 
formado por los edificios de paseo de la Castellana, 160 y 162, 
avenida de Alberto Alcocer, 2, y calle Panamá, 1, de Madrid». 
Expediente J08.039.01. III.A.14 14666

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General para Sostenibilidad de la 
Costa y Mar por la que se anuncia la adjudicación de dirección de 
obra correspondiente al proyecto de paseo peatonal y acondicio-
namiento de la playa de La Nea; término municipal de El Rosario 
(Tenerife). III.A.14 14666

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Contratación de los trabajos para la realización de labores de explo-
tación, mantenimiento y conservación de las presas de Linares del 
Arroyo, Pontón Alto, San José, Castro de las Cogotas, El Milagro, 
Azud de Riolobos, Azud de villagonzalo y Santa Teresa. TT.MM: 
Varios. Clave:02.963.050/0411. III.A.14 14666

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de servicios 
para la limpieza del primer edificio administrativo de servicio múl-
tiple. III.A.15 14667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia proce-
dimiento restringido para «suministro de energía eléctrica en baja 
tensión para diversos centros de Osakidetza». III.A.15 14667

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia pro-
cedimiento abierto para «contratación de los servicios de mante-
nimiento, adecuación e implantación de diversas aplicaciones de 
gestión clínica hospitalaria». III.A.15 14667

Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de redacción de proyecto básico, redac-
ción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, programa de 
control de calidad, proyecto de actividad aprobación del plan de 
seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra, dirección 
de ejecución para las obras de reforma y ampliación del Servicio de 
Tocoginecología del Hospital de Zumárraga. III.A.15 14667
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el 
que se publica el concurso para la contratación del Servicio de 
recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos de los 
grupos I, II, III y IV. III.A.16 14668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 3 de diciembre de 2008, del Director General de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, Agader, por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación, por el procedimiento abierto, 
del servicio para la realización de una campaña publicitaria del 
Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013, cofinanciado 
con Feader. III.A.16 14668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Servicio de mantenimiento de equipos de radiodiag-
nóstico. Expediente CCA. +QKKTT4(2008/338898). III.A.16 14668

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva de suministro de material de higiene y protección 
(artículos para incontinencias). Expediente CCA. + IQ6144 
(2008/372215). III.A.16 14668

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente 
CCA. +79R89+ (2008/296850). III.A.16 14668

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material específico de quirófano. Expe-
diente CCA.+QXH7R+(2008/282717). III.B.1 14669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Aragonés de Salud –Gerencia de Sector 
Zaragoza III– Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», 
de Zaragoza, por la que se anuncian procedimientos abiertos de 
contratación con destino a dicho centro: Expediente 2009-0-32 
(suministro de material sanitario general para Radiología Vascular) 
y 2009-0-35 (suministro de implantes diversos). III.B.1 14669

Anuncio de la Resolución de la Secretaría General Técnica del 
Departamento de Presidencia por el que se publica la adjudica-
ción definitiva de un contrato de suministro de cartuchos de toner, 
tinta y cintas para impresoras láser de inyección y matriciales con 
destino al almacén central de la Diputación General de Aragón en 
Zaragoza. III.B.1 14669

Anuncio de la Resolución de la Secretaría General Técnica del 
Departamento de Presidencia por la que se publica la adjudicación 
definitiva de un contrato privado de aseguramiento de los daños 
patrimoniales de la Diputación General de Aragón, sus Organismos 
Autónomos y Entidades de Derecho Público, excluida la Corpora-
ción Aragonesa de la Radio y Televisión. III.B.2 14670

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario «La Paz» por la que se convoca el siguiente 
expediente por procedimiento abierto 2009-0-8 para la adquisición de 
material sanitario: Agujas y jeringas de bioseguridad. III.B.2 14670

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de Secretaría General de la Consejería de Fomento, de 
25 de noviembre de 2008, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato relativo a la elaboración de un nuevo mapa conce-
sional de transporte de viajeros por carretera en Castilla y León. 

III.B.2 14670

Resolución de Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
de 25 de noviembre de 2008, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato relativo a la instalación, operación y manteni-
miento de la ampliación del sistema de transporte a la demanda en 
Castilla y León. III.B.2 14670

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para 
la contratación del Servicio de Control y vigilancia sin armas del 
albergue y centro juvenil de formacion en Canteras. Cartagena. 

III.B.2 14670

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para la 
contratación del servicio de Mantenimiento de las Aulas de Libre 
Acceso de la Concejalía de Juventud. III.B.3 14671

Anuncio de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe de adjudicación 
del contrato para la ejecución de las obras de ampliación de la 
estación de tratamiento de agua potable de Mohernando (Guadala-
jara). III.B.3 14671

Anuncio de la Diputación Provincial de Málaga sobre el Proyecto 
de restauración del caminito del Rey en el Chorro, estudio de 
impacto ambiental y trabajos anexos para la Diputación Provincial 
de Málaga. III.B.3 14671

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts de adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro de mobiliario para la 
Biblioteca Municipal Les Voltes. III.B.4 14672

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre el contrato 
administrativo especial para la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio y del servicio diurno de acompañamiento. III.B.4 14672

Anuncio de la Diputación de Sevilla por la que se convoca licita-
ción para contratar, por procedimiento abierto, valoración de más 
de un criterio el suministro de equipamiento informático para los 
puestos de trabajo del Organismo Provincial de Asistencia Econó-
mica y Fiscal de la Diputación de Sevilla. III.B.4 14672

Anuncio de la Diputación de Sevilla por la que se convoca licita-
ción para contratar, por procedimiento abierto, valoración de más 
de un criterio el servicio de limpieza de la Sede Central y Oficinas 
Comarcales del organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal de la Diputación de Sevilla. III.B.4 14672

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se adjudica el 
contrato de servicios de mantenimiento del parque de la Devesa del 
municipio de Girona. III.B.5 14673

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se adjudica el 
contrato de servicios de limpieza y extracción de grafitis y otros 
elementos en el ámbito territorial del Barri Vell, Pedret y Vista 
Alegre del municipio de Girona. III.B.5 14673

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife por el que se anuncia la contratación del 
servicio de mantenimiento, conservación, instalación y suministro 
del mobiliario urbano en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

III.B.5 14673

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se adjudica el 
contrato de servicios de adecuación de las instalaciones eléc-
tricas de la red de alumbrado público exterior del municipio de 
Girona. III.B.5 14673

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de manteni-
miento de las instalaciones de climatización. III.B.6 14674
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Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se adjudica el 
contrato de servicios de comedor de las guarderías municipales. 

III.B.6 14674

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia expediente número 3/2009 para la prestación del servi-
cio de mantenimiento, conservación, suministro e instalación de 
señales luminosas reguladoras de la circulación de funcionamiento 
automático. III.B.6 14674

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 D. José Juan Vega Sán-
chez. III.B.7 14675

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 D. José F. Fontanillas 
Sequeiro. III.B.7 14675

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 D. Antonio Peña Liaño. 

III.B.7 14675

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 D. Octavio Isidro Serrano 
Lopera. III.B.7 14675

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidaciones de deuda en período voluntario 
previas a su exacción por vía de apremio a D. Francisco Fermín 
Aguilera Clavijo. III.B.8 14676

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento de desalojo de D. Francisco Carlos de la 
Rubia Ortega. III.B.8 14676

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, recaída en el expe-
diente 292-08-M. III.B.8 14676

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se anuncia la subasta pública de un inmueble patrimonial del 
Estado. III.B.8 14676

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expedientes: 1126/2008 y 1148/2008. III.B.8 14676

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expedientes: 777/2008, 786/2008 y 1152/2008. III.B.8 14676

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 753/2008. III.B.9 14677

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 694/2008. III.B.9 14677

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expedientes: 610/2008 y 1050/2008. III.B.9 14677

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de Preven-
ción del Blanqueo de Capitales. Expediente: 942/2008. III.B.9 14677

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 28 de 
noviembre de 2008 por la que se abre Información Pública corres-
pondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, «Proyecto básico de plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: 
N-601-Palanquinos». En los términos municipales de Santas 
Martas, Vega de Infanzones y Villanueva de las Manzanas. Expte.: 
008ADIF0812. III.B.9 14677

Anuncio de la Dirección General de Carreteras. Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Información Pública 
del «Proyecto de Acondicionamiento. Reordenación de accesos y 
paso superior en el p.k. 312+500. Carretera N-430 de Badajoz a 
Valencia por Almansa. Tramo: Ciudad Real-Carrión de Calatrava, 
p.k. 311 al 317. Provincia de Ciudad Real». III.C.7 14691

Anuncio de la Dirección General de Carreteras. Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Información pública 
sobre la aprobación provisional del estudio de alternativas rela-
tivo al proyecto: «Construcción de un enlace en la N-320, pp.kk. 
306,300 al 307,300. Término municipal de Galápagos. Provincia 
de Guadalajara». III.C.7 14691

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura motivada por el anuncio de información pública sobre el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados por las obras del Proyecto: «Seguridad Vial. Reordena-
ción y mejora en accesos en la N-432 de Badajoz a Granada. Entre 
los pp.kk. 1,500 y 10,500. Tramo: Acceso Sur a Badajoz. Provincia 
de Badajoz». Clave del Proyecto: 33-BA-3600. Término Municipal 
de Badajoz. Provincia de Badajoz. III.C.7 14691

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se 
somete a información pública y se convoca para el levantamiento 
de Actas Previas a la Ocupación, de los bienes y derechos afectados 
por las obras del proyecto «Obras de emergencia, actuaciones para 
incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura, a 
partir de caudales procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, 
ahorro y reducción de perdidas en canales de transporte. Término 
Municipal de Cieza (Murcia). III.C.8 14692

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se 
somete a información pública y se convoca para el levantamiento 
de Actas Previas a la Ocupación, de los bienes y derechos afectados 
por las obras del proyecto «Obras de emergencia, actuaciones para 
incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura, a 
partir de caudales procedentes de aguas subterráneas. Término 
Municipal de Cieza (Murcia). III.C.8 14692

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Trámite de Audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. III.C.8 14692

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. III.C.8 14692

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, por el que se procede a la publicación oficial del extracto 
de la resolución del expediente sancionador tramitado por infrac-
ción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. Sancionado: Alfonso 
Higinio Cachavera Guimera. III.C.8 14692

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, por el que se procede a la publicación oficial del 
extracto de la resolución del expediente sancionador tramitado 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. Sancio-
nada: Aufran, S.A. III.C.8 14692
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación de Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
1185/08, a Ulpiano González Bautista. III.C.9 14693

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación de Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
1117/08, a D. Francisco Javier Filoso Fernández. III.C.9 14693

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Asturias por el que se somete a información pública, 
la petición de autorización ambiental integrada, autorización admi-
nistrativa, el reconocimiento en concreto de utilidad pública y el 
estudio de impacto ambiental, de la planta de ciclo combinado 
«C.C.C. del Nalón», en la localidad de Trubia, en el término muni-
cipal de Oviedo (Asturias). III.C.9 14693

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

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/00120/2008. 

III.C.9 14693

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/00122/2008. III.C.9 14693

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta sobre resolución de autorización administrativa 
del centro de transformación «Estación Marítima» y alimenta-
ción a 15 kV. III.C.9 14693

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Biológicas. III.C.10 14694

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío del título 
universitario oficial de Ayudante Técnico Sanitario. III.C.10 14694

Resolución de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU sobre extra-
vío de título de Licenciada en Derecho. III.C.10 14694

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería. III.C.10 14694

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Diplomada en Educación Social. III.C.10 14694

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14695 y 14696) III.C.11 y III.C.12 
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