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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas económicas.—Corrección de errores del 
Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por 
el que se adoptan medidas financieras para la 
mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas 
empresas, y otras medidas económicas comple-
mentarias. A.5 50785

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba el 
modelo 145, de comunicación de datos al pagador 
de rendimientos del trabajo o de la variación de los 
datos previamente comunicados. A.5 50785
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Imposición directa. Procedimientos amistosos.
Corrección de errores del Real Decreto 1794/2008, 
de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de procedimientos amistosos en materia de 
imposición directa. A.11 50791

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se nombran Magistrado suplente y Jueces 
sustitutos para el año judicial 2008/2009, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cata-
luña, Comunitat Valenciana, Galicia y País Vasco. A.12 50792

Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, sobre nombra-
miento de Juez sustituto para los Juzgados del ámbito del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias. A.12 50792

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3686/2008, de 4 de diciembre, por 
la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración 
de Justicia (turno libre), que superaron las pruebas selectivas 
convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiem-
bre, en el ámbito de Península y Baleares. A.13 50793

Nombramientos.—Orden JUS/3687/2008, de 4 de diciem-
bre, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa a los aspirantes 
que superaron el proceso selectivo convocado por Orden 
JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. B.1 50797

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/3688/2008, de 10 de diciembre, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden FOM/2733/2008, de 29 de septiembre. 

C.15 50827

Orden FOM/3689/2008, de 10 de diciembre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden FOM/3100/2008, de 30 de octubre. C.15 50827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 4 de diciembre de 2008, del Departa-
mento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se 
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramita-
ción Procesal y Administrativa de la Administración de Justi-
cia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. 

C.16 50828

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 4 de diciembre de 2008, del 
Departamento de Justicia, por la que se otorgan destinos a 
los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que 
han superado las pruebas selectivas convocadas por la Orden 
JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. D.1 50829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal, 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por 
la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administra-
ción de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas 
selectivas convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 
de septiembre. D.6 50834

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Medicina Legal de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se otorgan 
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Proce-
sal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno 
promoción interna, que superaron las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. 

D.9 50837

COMUNITAT VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Justicia y Menor de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas, por la que se otorgan 
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Proce-
sal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno 
libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por 
Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. D.9 50837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, 
por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo 
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administra-
ción de Justicia, turno promoción interna, que superaron las 
pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2978/2006, 
de 15 de septiembre. D.11 50839

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se 
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramita-
ción Procesal y Administrativa de la Administración de Justi-
cia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. 

D.11 50839

COMUNIDAD DE MADRID

Destinos.—Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Justicia de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Interior, por la que se otorgan destinos a los 
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Adminis-
trativa, turno libre, que superaron las pruebas selectivas 
convocadas por Or-den JUS/2978/2006, de 15 de septiem-
bre. D.13 50841

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden FOM/3690/
2008, de 10 de diciembre, por la que se publica la relación 
de aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. E.1 50845

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden ARM/3691/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
amplía el plazo de resolución del concurso específico para la 
provisión de puestos de trabajo, convocado por Orden ARM/
2571/2008, de 1 de septiembre. E.2 50846
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APU/3692/2008, de 5 de diciembre, por la que se modi-
fica la composición del Tribunal calificador de los proce-
sos selectivos para ingreso por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organis-
mos Autónomos, Escala de Gestión de Organismos Autó-
nomos y Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el 
marco de la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, en el ámbito del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción y sus organismos autónomos, convocados por Orden 
APU/495/2008, de 20 de febrero. E.2 50846

MINISTERIO DE CULTURA

Personal laboral.—Orden CUL/3693/2008, de 11 de 
diciembre, por la que se modifica la composición del tribu-
nal y se corrigen errores en las bases de la convocatoria de 
pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral 
fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal en la categoría de Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes, grupo profesional 4 y Oficial de Actividades Téc-
nicas y Profesionales, grupo profesional 4, en el Ministerio 
de Cultura y sus organismos autónomos. E.2 50846

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de 
diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Godella (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. E.3 50847

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 26 de noviembre de 2008, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se declara aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para acceder a plazas de personal laboral y se convoca a los 
aspirantes para la realización del único ejercicio de la fase de 
oposición. E.3 50847

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 1 de 
diciembre de 2008, de la Universidad Politécnica de Madrid, 
por la que se convocan concursos de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. E.5 50849

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 2 de diciem-
bre de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, relativo a la aprobación de las normas temporales 
de reparto de los Juzgados del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. E.7 50851

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 28 de noviem-
bre de 2008 por la que se aprueba la modificación del modelo de 
contrato de financiación a comprador de bienes muebles, letra de 
identificación «k», para ser utilizado, en castellano y catalán, por 
la entidad Santander Consumer Finance. E.7 50851

Recursos.—Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
los cónyuges doña Ángela González Beristain y don Valentín Rodrigo 
Triana, contra la negativa del registrador de la propiedad de Laredo, a 
la inscripción de un testimonio de Auto de adjudicación de una finca. 

E.7 50851

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, sobre depósito de las cuentas 
anuales de «Comercial Gaditana de Azulejos» y «Pavimentos y 
Azulejos Gaditanos, S. L.». E.8 50852

Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
doña Pastora Pliego Fernández contra la negativa del registrador 
de la propiedad de Sevilla número 12 a la inscripción de una escri-
tura de declaración de obra terminada y constitución en régimen 
de propiedad horizontal. E.9 50853

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
doña Rocío María Insua Villafañe, contra negativa del registrador 
de la propiedad de A Coruña número 1, a inscribir una escritura 
de aceptación de herencia. E.10 50854

Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por doña María del Carmen Martín Camacho contra 
la nota de calificación de la registradora de la propiedad de 
Navalmoral de la Mata, por la que se suspende la inscripción 
de un auto judicial aprobatorio de un expediente de dominio 
de reanudación de tracto sucesivo interrumpido. E.11 50855

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/3694/2008, de 2 de diciembre, 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Montal-
bán, a favor de don Alfonso Bullón de Mendoza. E.12 50856

Orden JUS/3695/2008, de 2 de diciembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de Ruiz de Castilla, a favor de don 
Juan de Goyeneche Ordovás. E.12 50856

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Corrección de errores de la Resolución 
320/38223/2008, de 22 de octubre, de la Dirección General de 
Armamento y Material, por la que se homologa la munición 
ALCOTAN-ABK (M2), fabricada por Instalaza, S.A. E.12 50856

Corrección de errores de la Resolución 320/38224/2008, de 22 de 
octubre, de la Dirección General de Armamento y Material, por la 
que se homologa la munición ALCOTAN-AT (M2), fabricada por 
Instalaza, S.A. E.12 50856

MINISTERIO DE FOMENTO

Ferrocarriles de Vía Estrecha. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 11 de noviembre de 2008, de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes 
al ejercicio 2007. E.12 50856

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial, por la que se publican las 
relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las 
ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas 
a maestros y estudiantes del último curso de las enseñanzas con-
ducentes al título de Maestro. F.12 50872
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Resolu-
ción de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección General de For-
mación Profesional, por la que se publica la Adenda al Convenio 
de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desa-
rrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para 
la puesta en marcha del Programa «Internet en el Aula». G.13 50889

Premios.—Orden ESD/3696/2008, de 28 de noviembre, por la que se 
conceden los Premios «Irene: La Paz Empieza en Casa» 2008. G.14 50890

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de diciem-
bre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se regis-
tra y publica el Convenio colectivo de Vega Mayor, S.L. G.15 50891

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del 
Grupo Motorpress Ibérica (Motorpress Ibérica, S.A.U. y Motor-
press Rodale, S.L.). H.12 50904

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo 
de prensa diaria. H.13 50905

Premios.—Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Consejo 
Económico y Social, por la que se convocan los premios de inves-
tigación, convocatoria año 2008. I.12 50920

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Resolu-
ción de 30 de octubre de 2008, de la Secretaría General de Industria, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para la realización del día del emprendedor. I.13 50921

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones 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 Autó-
noma de Galicia, para el desarrollo del programa de infraestructuras 
de telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza. I.15 50923

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden PRE/3536/2008, 
de 3 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
y se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones 
destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la gue-
rra civil y del franquismo para el año 2009. J.3 50927

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Reso-
lución de 3 de diciembre de 2008, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se convocan ediciones del curso de 
Redacción de Textos en Inglés. J.4 50928

MINISTERIO DE IGUALDAD

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Insti-
tuto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre 
cooperación en programas y actuaciones dirigidos específica-
mente a las mujeres. J.4 50928

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de diciembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 17 de diciembre de 2008, publica-
dos 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. J.7 50931

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 16 de 
diciembre de 2008, del Banco de España, por la que mensual-
mente se hacen públicos los índices de referencia oficiales para 
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. J.8 50932
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 14806
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 14807
Requisitorias. II.A.9 14809

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 903/08. Revisión técnica, 
reparación puesta a punto en el simulador sh-60b de la flotilla de 
aeronaves. II.A.10 14810
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva expediente 896/08. Suministro de aceite de 
oliva y girasol para alimentación marinería y tropa. II.A.10 14810

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 1056/08. Adquisición de 
componentes para el armado de cargas cortas. II.A.10 14810

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
para kit despliegue H.21 célula. II.A.10 14810

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente de 
servicios para «Revisión estructural E.10 en avión T.10-03, cambio 
de componentes, inspecciones especiales y trabajos adicionales». 

II.A.10 14810

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejercito del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
“Reparación MUFC y MHSD del sistema de armas C/CE.15 
número 085221”. II.A.11 14811

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, 
por el que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
“Instalación del sistema MILACAS/APX-119/mode S en aerona-
ves T.10”. II.A.11 14811

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
para «Programa Vigma. Prestación de servicios y aumento del 
aprovisionamiento inicial». II.A.11 14811

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Barcelona por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente de contratación 07/2008UR082. II.A.11 14811

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, de adjudicación del proyecto de de remodelación del 
centro policial de La Verneda, Barcelona. II.A.11 14811

Resolución del Secretario de Estado de Seguridad por la que se 
hace público anuncio de adjudicación para la adquisición de un 
sistema de gestión de análisis de la información dividido en dos 
anualidades, con destino al Área de Informática del Cuerpo Nacio-
nal de Policía. II.A.12 14812

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo de 
adjudicación definitiva del contrato del «Servicio de limpieza de 
oficinas y edificios de la Autoridad Portuaria de Vigo». II.A.12 14812

Anuncio de la Resolución de 4 de diciembre de 2008, de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente MAD 
845/08. Título: Servicio de control, mejora y mantenimiento del 
inventario de los sistemas y comunicaciones del aeropuerto de 
Madrid-Barajas. II.A.12 14812

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de 
referencias: 30.263/08-2, 38-VA-3280, A1G-573/08; 30.216/08-2, 
32-CU-3470, A1G-545/08; 30.262/08-2, 38-CC-3300, A1G-576/
08 por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 

II.A.12 14812

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Entidad 
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios para 
la realización de estudios de seguimiento de la calidad percibida y 
de la imagen de ADIF. (Expediente: 2.8/0854.0522/6-00000). 

II.A.13 14813

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que 
se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio 
para la organización, coordinación y prestación del transporte de los 
Programas de Escuelas Viajeras, Rutas Literarias, Recuperación de 
Pueblos Abandonados, Centros de Educación Ambiental y Rutas 
Científicas para el año 2009. (Expediente 080043). II.A.13 14813

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se adjudica el procedimiento abierto 16/2008, 
campaña publicitaria sobre riesgos laborales, de ámbito estatal. 
Lote 1: Creatividad. Lote 2: Plan de medios. II.A.13 14813

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se adjudica el procedimiento abierto 18/2008: 
Implantación de centro de atención telefónica «help-desk» multi-
canal para autoevaluación sobre riesgos laborales en las pequeñas 
y medianas empresas de menos de diez trabajadores. II.A.14 14814

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la 
que se anuncia la licitación del contrato del servicio de limpieza de 
las oficinas del Organismo. Expediente n.º 1-09-II. II.A.14 14814

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del concurso servicios para el manteni-
miento, conservación limpieza y reparación de estaciones de con-
trol pertenecientes a la red oficial de estaciones de aforo (ROEA) 
en la cuenca del Guadalquivir. II.A.14 14814

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado definitivamente el proyecto de obras 
complementarias n.º 1 del de construcción de la balsa reguladora de 
la acequia mayor de Piñana y addendas (Lérida). II.A.14 14814

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento 
negociado sin publicidad «suministro de energía eléctrica para 
diversos edificios de Madrid del Ministerio». II.A.15 14815

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar 
el servicio de prevención ajeno y reconocimiento médico a los 
empleados de Muface». II.A.15 14815

Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación del Minis-
terio de Administraciones Públicas. Objeto: 1. Expediente 
80008C058S0. II.A.15 14815

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio 
de restauración de un conjunto de lámparas y espejos del Museo 
Cerralbo (090005). II.A.15 14815

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, de  3 de diciembre de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Obras de intervención en las cubiertas 
del Museo Romántico, en Madrid. II.A.16 14816

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura de 17 de diciembre de 2008, por la que se convoca procedi-
miento abierto para la adjudicación de las Obras de adecuación de 
las instalaciones de protección contra incendios al Código Técnico 
de la Edificación en el Archivo Histórico Provincial de Almería. 

II.A.16 14816
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura de17 de diciembre de 2008, por la que se convoca procedi-
miento abierto para la adjudicación de las Obras de adecuación de 
las instalaciones de protección contra incendios al Código Técnico 
de la Edificación en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 

II.A.16 14816

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios por la que se anula el procedimiento para la adjudicación 
del servicio de grabación de datos, mocería y manipulado de docu-
mentación en la AEMPS. II.A.16 14816

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del suministro e instalación de 
un sistema de fluorescencia y luminiscencia en estado estacionario 
y resuelto en el tiempo con destino al Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols. II.B.1 14817

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del Servicio de vigilancia de la 
salud de los empleados públicos con destino al CSIC Organización 
Central. II.B.1 14817

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de licitación del Servicio Catalán de Tráfico para la obten-
ción, cálculo de intensidades y flujo neto de tráfico en diferentes 
carreteras de la red viaria principal y cálculo de tiempo de recorrido 
en el entorno metropolitano de diferentes ciudades de Cataluña. 

II.B.1 14817

Anuncio del Institut Català d’Oncologia por el que se convoca el 
siguiente contrato: Suministro de 11 camas clínicas eléctricas para 
el Institut Català d’Oncologia de Badalona. II.B.1 14817

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría General 
de Comunicación de la Xunta de Galicia, por la que se anuncia la 
contratación para el suministro e instalación de seis telecentros de 
comunicación, cofinanciado con fondos FEDER (80 por ciento de 
cofinanciación). II.B.2 14818

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministros de básculas portátiles electrónicas para 
la medición de carga de ruedas por ejes. II.B.2 14818

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia la adjudicación de la obra asistencia técnica dirección de 
las obras de saneamiento de las rías de Tina Mayor y Tina Menor. 
Fase II. II.B.2 14818

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia adjudicación del contrato de suministro de vehículos. 

II.B.2 14818

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 16 de octubre de 2008, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, por el que se convoca procedimiento abierto, 
para la contratación del suministro de librerías de cintas corporati-
vas para los Centros de Proceso de Datos (C.P.D.) del Gobierno de 
Canarias. II.B.3 14819

Anuncio de 28 de octubre de 2008, de la Viceconsejería de Admi-
nistración Pública, para la contratación del suministro de almace-
namiento para copias de seguridad para los Centros de Proceso de 
Datos (C.P.D.) del Gobierno de Canarias. II.B.3 14819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Consejería de Educación sobre la adjudicación 
definitiva del servicio de desarrollo e implantación de un labo-
ratorio virtual de lectoescritura (LVL) para el portal educativo 
EDUCAR.EX V 2.0. II.B.4 14820

Anuncio de la Consejería de Educación sobre la adjudicación 
definitiva del servicio de mantenimiento, asistencia, mejora y 
ampliación de funcionalidades de la plataforma educativa integral 
Rayuela. II.B.4 14820

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca por la 
cual se convoca el procedimiento abierto ACASE 2008/23728 para 
la contratación de un servicio de emisión, manipulado, distribución 
y gestión de la devolución de la tarjeta sanitaria (TSI). II.B.4 14820

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Director Gerente del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de 
Henares (Madrid)] por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del procedimiento negociado sin publicidad por exclusivi-
dad, número HUPA 54/08, para la adquisición de Medicamentos. 

II.B.4 14820

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Gerencia del Área III 
de Atención Especializada, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del expediente PA HUPA 50/08 para el manteni-
miento de equipos de electromedicina en el Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias, Centro de Especialidades de Torrejón de 
Ardoz y CIDT Francisco Díaz de Alcalá de Henares. II.B.4 14820

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Orden Edu/2008, de 9 de diciembre, de la Consejería de Educación, 
por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para 
contratar la prestación del suministro de energía eléctrica en alta 
tensión en el edificio «Monasterio de Nuestra Señora de Prado», 
sede de los servicios centrales de las Consejerías de Educación y 
de Cultura y Turismo. II.B.5 14821

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación 
del procedimiento abierto para la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil, patrimonial de explotación y patronal de la 
Gerencia Regional de Salud. II.B.5 14821

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que se 
convoca procedimiento abierto para la gestión del servicio público 
de aseo urbano del Ayuntamiento de Aranda de Duero. II.B.6 14822
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Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) convocando 
procedimiento abierto del suministro e instalación para la creación 
de un centro de control, sistema de CCTV y control de accesos en 
la nueva sede de la Policía Local de Coslada (Madrid). II.B.6 14822

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca 
concurso de suministro de diverso vestuario para la Policía Local 
de Alcobendas. II.B.6 14822

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace publica la 
adjudicación del contrato de servicio de elaboración de cartografía de 
precisión de núcleo urbano y ámbito del plan especial, trabajos Trae-
Ortho y vuelo interactivo 3d de la ciudad de Cáceres. II.B.6 14822

Anuncio de la Diputación de Granada por el que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de alertas asistidas para 
personas en situación de dependencia y para apoyo a cuidadores en 
el entorno familiar. II.B.7 14823

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva por la que se con-
voca concurso para contratar la ejecución de auditorías energéticas 
en instalaciones municipales de la provincia de Huelva. II.B.7 14823

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva por la que se 
convoca concurso para contratar la prestación del servicio de reco-
gida selectiva de papel-cartón y envases ligeros en la provincia de 
Huelva. II.B.7 14823

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva por la que se 
convoca concurso para contratar el servicio de agencias de viajes 
Diputación Provincial de Huelva. II.B.7 14823

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
licitación de los servicios de promoción cultural y de ocio a la zona 
norte del Distrito de Nou Barris. II.B.8 14824

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la licitación del suministro de carburante 
para los vehículos del Ayuntamiento. II.B.8 14824

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se convoca 
contratación de mantenimiento de ascensores. II.B.8 14824

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a don Artur Breixo Fuentes González la 
Resolución de 10 de septiembre de 2008, de esta Subdirección, 
recaída en el expediente número 30845/2007. II.B.9 14825

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se noti-
fica mediante su publicación la Resolución de 24 de octubre de 
2008 recaída en el expediente T-0291/08. II.B.9 14825

Anuncio de la Unidad de Expedientes de la Jefatura de Personal de 
la Primera Subinspección General del Ejército por el que se efectúa 
la notificación de inicio del expediente T-1085/08 y la apertura del 
correspondiente período de práctica de pruebas. II.B.9 14825

Anuncio por el que se notifica el acto del Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros por el que se inicia el procedi-
miento de incautación de garantía y concede trámite de audiencia. 

II.B.9 14825

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 1 de diciembre de 2008, del Patronato para la Pro-
visión de Administraciones de Loterías, por la que se resuelve el 
concurso para la provisión de una Administración de Loterías en 
la ciudad de Almería, convocado por Resolución de Loterías y 
Apuestas del Estado de fecha 27 de julio de 2000 (BOE de 16 de 
agosto), en cumplimiento de las sentencias de 7 de abril de 2004 
de la Audiencia Nacional y de 6 de febrero de 2008 del Tribunal 
Supremo. II.B.9 14825

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando 
los acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores de referen-
cia, por haber resultado fallidas las notificaciones por correo. 

II.B.10 14826

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre reso-
luciones recaídas en los expedientes sancionadores de referencia, 
por haber resultado fallidas las notificaciones por correo. II.B.10 14826

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre reso-
lución de adjudicación de expendeduría. II.B.10 14826

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre reso-
lución de adjudicación de expendeduría. II.B.10 14826

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre reso-
lución de adjudicación de expendeduría. II.B.11 14827

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.B.11 14827

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación 
Nacional de Criadores del Caballo de Deporte Español» (depósito 
número 5167). II.B.11 14827

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 7 de noviem-
bre de 2008, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente 
de pago, en concepto de convenio de devolución, ante la sociedad 
Calzados Algogar, S. L., al no haberse podido hacer efectiva perso-
nalmente ante la referida sociedad. II.B.11 14827

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Sala-
rial relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 10 de 
noviembre de 2008, respecto a la recuperación de la cantidad 
pendiente de pago, en concepto de convenio de devolución, ante 
la sociedad Ortiz Ivorra, S. L., al no haberse podido hacer efectiva 
personalmente ante la referida sociedad. II.B.11 14827

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima (REE), la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, 
simple circuito, Talavera-Majadahonda, entre los nuevos apoyos de 
transición 300 y 303, en la provincia de Madrid, y se declara su 
utilidad pública. II.B.12 14828

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
acuerdo de adopción de medidas cautelares relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.B.12 14828

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
propuesta de resolución relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.B.12 14828

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
comunicación cambio de instructor relativo al expediente sancio-
nador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.B.12 14828

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoación relativo al expediente sancionador tramitado por infrac-
ción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.B.13 14829

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre notificación de acuerdo de archivo de actuaciones previas 
por prescripción relativo al expediente sancionador tramitado por 
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.B.13 14829
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones y pliegos de cargos relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.B.13 14829

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre resolución de expediente relativo al expediente sancionador 
tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.B.13 14829

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre archivo definitivo, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.B.13 14829

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre noti-
ficación de resoluciones de archivo en expedientes de autorización 
de vertido de aguas residuales. II.B.13 14829

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a 
la notificación de resolución recaída en expediente sancionador 
número D-5/08. II.B.13 14829

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre 
notificación solicitando la subsanación y mejora en expediente de 
autorización de vertido de aguas residuales. II.B.13 14829

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Girona sobre infor-
mación pública de proyecto para ampliación de la capacidad de 
almacenamiento del depósito comercial de explosivos y acceso-
rios, situado en el término municipal de Corçà, comarca del Baix 
Empordà, provincia de Girona. II.B.14 14830

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Sub-
delegación del Gobierno en León por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto de ejecución y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto 
de instalaciones «Adenda 1 del gasoducto Castropodame-Villafranca 
del Bierzo» y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de León. 

II.B.14 14830

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdele-
gación del Gobierno en Álava por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución para las instalaciones correspondientes a la 
«Adenda 3 al gasoducto Lemona-Haro», en las provincias de Álava 
y Burgos. II.C.3 14835

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 del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador número PS/00540/2008 por 
imposibilidad de notificación en su domicilio. II.C.3 14835

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador número  PS/00597/2008 por 
imposibilidad de notificación en su domicilio. II.C.3 14835

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/00363/2008. II.C.3 14835

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección General de Energía sobre la autoriza-
ción del establecimiento de una instalación eléctrica, expediente 
número  UP-TR 15/2006, y la declaración, en concreto, de su utili-
dad pública. II.C.4 14836

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de la Resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda por la que la Diputación 
Foral de Álava solicita autorización para 50.000.000 de euros, con 
destino a la financiación de las inversiones contenidas en el Presu-
puesto de 2008. II.C.5 14837

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14838 a 14840) II.C.6 a II.C.8 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.

Teléfonos:    Fax:

  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 111 42 88
        Suscripciones: 91 111 42 83
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID

Teléfono:    Fax:

  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 111 42 60
      Bases de Datos: 91 111 42 87

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.


