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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Presupuestos Generales del Estado.—Ley 2/2008, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2009. A.5 51773
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CORTES GENERALES

Medidas económicas.—Resolución de 18 de 
diciembre de 2008, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 10/2008, 
de 12 de diciembre, por el que se adoptan medi-
das financieras para la mejora de la liquidez de las 
pequeñas y medianas empresas, y otras medidas 
económicas complementarias. I.2 51898

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/3747/2008, de 15 de 
diciembre, por la que se cierra el Consulado Hono-
rario de España en San Petersburgo (Rusia). I.2 51898

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Medidas financieras.—Orden EHA/3748/2008, de 23 
de diciembre, por la que se modifica la Orden 
EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, por la que se 
desarrolla el artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, 
de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia 
Económico-Financiera en relación con el Plan de 
Acción Concertada de los Países de la Zona Euro. 

I.2 51898

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
e Impuesto sobre el Valor Añadido.—Corrección 
de errores de la Orden EHA/3413/2008, de 26 
de noviembre, por la que se desarrollan para el 
año 2009 el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y el régimen especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. I.4 51900

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Reconocimiento de derechos.—Orden PRE/3749/2008, 
de 22 de diciembre, por la que se da publicidad al 
Acuerdo de Consejo de Ministros sobre creación 
de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y 
de la Dictadura. I.4 51900

Materiales de Construcción.—Corrección de erro-
res del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, 
por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). I.5 51901

MINISTERIO DE VIVIENDA

Acceso a la vivienda.—Real Decreto 2066/2008, de 
12 de diciembre, por el que se regula el Plan Esta-
tal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. I.13 51909

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Medidas tributarias y financieras.—Ley 1/2008, 
de 27 de noviembre, de medidas tributarias y 
financieras de impulso a la actividad económica 
de Andalucía, y de agilización de procedimientos 
administrativos. K.9 51937

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Haciendas locales.—Ley Foral 19/2008, de 20 de 
noviembre, por la que se establece la cuantía y fór-
mula de reparto del Fondo de Participación de las 
Haciendas Locales en los Tributos de Navarra para 
los ejercicios presupuestarios de 2009 a 2012. L.2 51946

Atención farmacéutica.—Ley Foral 20/2008, de 20 
de noviembre, por la que se modifica la Ley 
Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención 
Farmacéutica. L.7 51951

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/3750/2008, de 3 de diciembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden AEC/2426/2008, de 6 de 
agosto. II.A.1 51953

Orden AEC/3751/2008, de 9 de diciembre, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden AEC/2290/2008, de 7 de julio. II.A.2 51954

Orden AEC/3752/2008, de 11 de diciembre, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación 
efectuada por Orden AEC/3093/2008, de 23 de octubre. 

II.A.3 51955

Orden AEC/3753/2008, de 15 de diciembre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden AEC/1887/2008, de 19 de junio. II.A.3 51955

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/3754/2008, de 10 de diciembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación efectuada por Orden DEF/2915/2008, de 10 de 
octubre. II.A.3 51955

Nombramientos.—Orden DEF/3755/2008, de 11 de 
diciembre, por la que se adecua el nombramiento del titular 
de la unidad con nivel orgánico de Subdirección General con 
motivo de la aprobación del Estatuto del Organismo Autó-
nomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. II.A.3 51955

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Bajas.—Resolución de 23 de junio de 2008, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se declara la pérdida de la condición de funciona-
rio de don Ventura Piñeiro Pastoriza. II.A.4 51956

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/3756/2008, de 11 de 
diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria. II.A.4 51956

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/3757/2008, de 4 de diciembre, por 
la que se resuelve el concurso de méritos convocado por 
Orden TIN/1481/2008, de 21 de mayo, en el Servicio 
Público de Empleo Estatal. II.A.5 51957

Nombramientos.—Resolución de 9 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se nombra Subdirectora General de Recursos Humanos y 
Materiales de la Tesorería General de la Seguridad Social a 
doña Isabel Plaza García. II.A.10 51962

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/3758/2008, de 28 de noviembre, 
por la que se resuelve convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden PRE/2515/2008, de 21 de agosto. II.A.10 51962
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Resolución de 9 de diciembre de 2008, 
de la Dirección General de Programas y Transferencia de 
Conocimiento-Presidencia de la Comisión Nacional Evalua-
dora de la Actividad Investigadora, por la que se nombra a los 
miembros de los diferentes Comités encargados de asesorar 
a la Comisión Nacional en su labor evaluadora. II.A.10 51962

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Funcionarios docentes en el exterior.—Orden ESD/3759/
2008, de 16 de diciembre, por la que se prorroga la permanen-
cia en centros en el exterior a los funcionarios docentes que 
fueron seleccionados por concursos de méritos. II.A.13 51965

Orden ESD/3760/2008, de 16 de diciembre, por la que se 
prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en 
el exterior a los funcionarios docentes que fueron selecciona-
dos por concurso de méritos. II.A.13 51965

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Personal laboral.—Orden ITC/3761/2008, de 18 de 
diciembre, de corrección de errores de la Orden ITC/3494/
2008, de 28 de noviembre, por la que se convocan las prue-
bas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en 
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal 
en las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes y 
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profe-
sional 4, en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
sus organismos autónomos. II.A.14 51966

Funcionarios de la Administración del Estado.—Correc-
ción de errores de la Orden ITC/3635/2008, de 11 de diciem-
bre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación en las Consejerías de 
Turismo en las Misiones Diplomáticas de España. II.A.15 51967

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Personal laboral.—Orden ARM/3762/2008, de 18 de 
diciembre, por la que se corrigen errores en la convocatoria de 
pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo 
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal 
en las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes y 
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesio-
nal 4, en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino y sus organismos autónomos. II.A.16 51968

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/3763/2008, de 9 
de diciembre, por la que se publican las relaciones definitivas de 
los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para 
acceso, por promoción interna para personal funcionario y para 
personal laboral fijo, al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Infor-
mática de la Administración del Estado. II.A.16 51968

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de 
diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela 
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.B.3 51971

Resolución de 4 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. II.B.3 51971

Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Silla (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.B.3 51971

Resolución de 10 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Ripollet (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.B.3 51971

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 4 de diciembre de 2008, de la Universidad de Santiago de 
Compostela, por la que se da publicidad a la convocatoria de 
pruebas selectivas para ingreso como personal laboral en la 
categoría de Ingeniero Industrial. II.B.3 51971

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes presentadas por miembros de 
la Carrera Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente 
del conocimiento del Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral 
propio de determinadas Comunidades Autónomas. II.B.4 51972

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario n.º 920/2008, interpuesto 
ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Sección 3, de Madrid. II.B.4 51972

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 de diciembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 18 y 20 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. II.B.4 51972

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 19 de diciembre y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. II.B.5 51973

Recursos.—Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Depar-
tamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 386/2008, procedimiento 
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo n.º 8, de Madrid. II.B.5 51973
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos.
Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la 
Discapacidad, por la que da publicidad al día de inicio de la 
comercialización efectiva del producto de Lotería Instantánea 
de boletos de la ONCE, denominado Super 7 de la Suerte, con 
mecánica «Tres en Raya» a un euro. II.B.5 51973

Premios.—Orden ESD/3764/2008, de 4 de diciembre, por la que 
se resuelve la convocatoria de los premios, de carácter estatal, 
para el año 2008, para los centros docentes que desarrollen accio-
nes dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. 

II.B.5 51973

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación, por la que se adjudican los 
Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al 
curso 2007/2008. II.B.5 51973

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Encomienda de gestión.—Resolución de 14 de noviembre 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, por la que se da publicidad 
a la prórroga del acuerdo entre la Secretaria de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información y Red.es 
para la encomienda de gestión a esta última de actuaciones 
relativas a proyectos piloto de administración electrónica. 

II.B.6 51974

Homologaciones.—Resolución de 21 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un 
captador solar, marca Lumelco, modelo Steel 2000, fabricado por 
Helioakmi Solar Energy Sistems, S.A. II.B.6 51974

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
Steel 2500, marca Lumelco, fabricado por Helioakmi Solar 
Energy Sistems, S.A. II.B.7 51975

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar de 
tubos de vacío, modelo Alonso Solar/GO-58-1800-12, fabricado 
por Jiangsu Gomon Kitchen Appliance & Solar Technology Co. 
Ltd. II.B.7 51975

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador, modelo NIMROD/
NIM 15P, fabricado por Nimrod Industries Ltd. II.B.8 51976

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador, modelo NIMROD/
NIM 25P, fabricado por Nimrod Industries Ltd. II.B.8 51976

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se modifica la certificación de un captador 
solar, marca Disol, modelo Icarus 21 H. II.B.9 51977

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Subvenciones.—Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría General de Medio Rural, por la que se publican las sub-
venciones concedidas durante el cuarto trimestre del ejercicio 2008, 
destinadas a la promoción de las mujeres en el medio rural. II.B.9 51977

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Orden CUL/3765/2008, de 9 de diciembre, por la que se 
conceden ayudas consistentes en lotes de libros para la promo-
ción de la lectura en bibliotecas públicas de municipios menores 
de 50.000 habitantes correspondientes al año 2008. II.B.10 51978

Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinema-
tografía y las Artes Audiovisuales, por la que se publica la con-
cesión de ayudas, de carácter general y complementario, para la 
amortización de películas cinematográficas de largometraje, en 
la convocatoria extraordinaria del año 2008. II.C.2 51986

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden SCO/3766/2008, de 25 de noviembre, por la que se 
publican las ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre drogodependencias en el año 2008. II.C.3 51987

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Becas.—Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que se adjudican becas en el 
marco del estatuto del personal investigador en formación, del 
Programa de formación de profesorado universitario. II.C.5 51989

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 12 diciembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de Bancos y Banqueros de Banco Condal, S.A. II.C.8 51992

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de diciembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 23 de diciembre 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.8 51992

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Relaciones y catálogos de puestos de trabajo.—Resolución 
de 16 de diciembre de 2008, de la Presidencia de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de la Comisión Interministerial de Retribu-
ciones de 3 de diciembre de 2008, por el que se modifica el de 
27 de noviembre de 2007, sobre el ejercicio de competencias en 
materia de modificación de las relaciones y catálogos de puestos 
de trabajo de personal funcionario y laboral. II.C.8 51992
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 15049
Juzgados de lo Mercantil. III.A.6 15050
Requisitorias. III.A.6 15050
Edictos. III.A.7 15051

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
de adquisición de equipos y material para la recuperación del avión 
T.21-09. III.A.8 15052

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la asjudicación definitiva del expediente 
para el mantenimiento en tercer escalón de componentes pertene-
cientes a los helicópteros HD.19 (Puma), HD/HT.21 (Superpuma), 
HT.27 (Cougar) y HE.25 (Colibrí). III.A.8 15052
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 9 de diciembre 

de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la con-

tratación de la obra de reforma de edificio para Oficina Local de 

Tráfico de Elche (Alicante). III.A.8 15052

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de diciembre 

de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la con-

tratación de la obra de sustitución de la torre de refrigeración de la 

Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia. III.A.8 15052

MINISTERIO DE FOMENTO

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 estructural del firme, claves: 

32-OR-4400, 51.114/08 por el procedimiento abierto y un único 

criterio de adjudicación. III.A.9 15053

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 obra, de 

referencia: 12-HU-5900, 54.37/08; 12-SO-3110, 54.44/08 y 12-

SO-3080, 54.45/08 por el procedimiento abierto y varios criterios 

de adjudicación. III.A.9 15053

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución del Director Provincial del Servicio Público de Empleo 

Estatal en Navarra por la que se anuncia la adjudicación definitiva 

del procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigi-

lancia en la sede de la Dirección Provincial del SPEE en Navarra 

para los años 2009 y 2010. III.A.10 15054

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 

se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con varios 

criterios de adjudicación de las obras del «Proyecto de trabajos 

hidrológico-forestales en las repoblaciones de las márgenes del 

Acueducto Tajo-Segura, en varios términos municipales de Gua-

dalajara y Cuenca». Este expediente podrá ser cofinanciado con 

Fondos Feder. III.A.10 15054

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 15 de 

diciembre de 2008, por la que se anuncia concurso público para la 

adjudicación del servicio de soporte informático para la sede cen-

tral y centros oceanográficos del organismo durante el 2009. 

III.A.11 15055

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 15 de 

diciembre de 2008, por la que se anuncia concurso público para 

la adjudicación del servicio de observadores a bordo de buques 

comerciales. III.A.11 15055

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 

adjudicación definitiva del expediente de contratación del desarro-

llo del sistema registral de notificaciones a la Agencia Española de 

Protección de Datos (Sistema RENO). III.A.11 15055

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio de corrección de errores del Ente Público Osakidetza por el 

que se anuncia procedimiento abierto para «obra de ampliación del 

bloque quirúrgico fase II en el Hospital de Basurto». III.A.11 15055

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
por la que se anuncia la contratación del servicio: Prestación del 
servicio de información administrativa general a la ciudadanía de 
la Junta de Andalucía (902505505), correo electrónico e internet a 
través de la central de atención y relaciones con la Administración 
de la Junta de Andalucía (CLARA). Expediente. 1073/2008. 

III.A.12 15056

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por 
la que se anuncia la adjudicación del Servicio de Limpieza. 

III.A.12 15056

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por 
la que se convoca procedimiento negociado sin publicidad de 
suministro del kit de esterilización femenina essure con destino a 
Empresa Pública Hospital Costa del Sol. III.A.12 15056

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos para determinaciones de 
autoinmunidad/inmunología del Hospital Universitario «Virgen de 
las Nieves», de Granada. Expediente CCA. +KVVRX2. III.A.13 15057

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos con destino al Servicio de 
Medicina Nuclear del Hospital Universitario «Reina Sofía». Expe-
diente CCA. +F6VW8H. III.A.13 15057

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento de ascensores instala-
dos en el Hospital de Riotinto. Expediente CCA. +7V1+HS. 

III.A.13 15057

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del servicio de limpieza de la 
sede de los servicios centrales de la Agencia Andaluza del Agua en 
Sevilla. III.A.14 15058

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de los Servicios Tributarios del Principado de Asturias 
relativo a la adjudicación, por procedimiento restringido y trámite 
de urgencia, del servicio consistente en la mejora y ampliación 
del portal del ente público Servicios Tributarios del Principado de 
Asturias y de su intranet. III.A.14 15058

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Xixona (Alicante)». III.A.14 15058

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de la zona costera de Orihuela (Alicante)». 

III.A.15 15059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 5 diciembre de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que 
se anuncia procedimiento abierto para la celebración de acuerdo 
marco para la prestación de los servicios de limpieza de las depen-
dencias de la Junta de Extremadura y sus Organismos Autónomos. 

III.A.15 15059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del sumi-
nistro de energía eléctrica de alta tensión a treinta y siete instala-
ciones gestionadas por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental. III.A.16 15060
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Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del servi-
cio para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona MA-2. 

III.A.16 15060

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del servi-
cio para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona MA-5. 

III.A.16 15060

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del servi-
cio para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona MA-6. 

III.B.1 15061

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del servi-
cio para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona MA-7. 

III.B.1 15061

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del servi-
cio para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona ME-1. 

III.B.1 15061

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del servi-
cio para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona MA-1. 

III.B.2 15062

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del servi-
cio para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona ME-2. 

III.B.2 15062

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del ser-
vicio para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de 
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos 
de colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona E-1. 

III.B.3 15063

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del servi-
cio para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona E-2. III.B.3 15063

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del servi-
cio para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona MA-4. 

III.B.3 15063

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación del servi-
cio para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de 
colectores, bombeos e instalaciones anejas de la zona MA-3. 

III.B.4 15064

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 1 de Atención 
Primaria del Servicio Madrileño de Salud por la que se convoca 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la prestación 
del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratiza-
ción de los centros adscritos a la zona rural del Área 1 de Atención 
Primaria del Servicio Madrileño de Salud. III.B.4 15064

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al Pro-
cedimiento Abierto, de los Servicios de asistencia técnica para la 
dirección de las obras y la coordinación de seguridad y salud del 
proyecto y obra de la estación depuradora de aguas residuales de 
Torres de la Alameda (Comunidad de Madrid). III.B.4 15064

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al procedi-
miento abierto de los servicios para el desarrollo de la creatividad 
de las campañas de comunicación del Canal de Isabel II. III.B.5 15065

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato 
por Procedimiento Abierto de servicios para la gestión de la aten-
ción al cliente del Canal de Isabel II. III.B.5 15065

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de 
l’Urgell sobre la adquisición de un triturador para todo tipo de 
residuos vegetales. III.B.6 15066

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante sobre la licitación para con-
tratar vigilancia privada en dependencias municipales. III.B.6 15066

Anuncio del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Sala-
manca) por el que se anuncia la licitación del contrato del servicio 
de limpieza de edificios y dependencias municipales. III.B.6 15066

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, de fecha 10 de 
diciembre de 2008, por la que se aprueba la adjudicación definitiva 
del suministro consistente en la adquisición de 26 contenedores 
soterrados y reposición de 33 equipos necesarios para el correcto 
funcionamiento de los antiguos contenedores soterrados. III.B.7 15067

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona, de fecha 20 de octubre de 2008, 
por la cual se anuncia la adjudicación de los trabajos de redacción 
del proyecto, estudio de seguridad y salud, licencia ambiental y 
posterior dirección de obras del centro cívico antigua clínica del 
Carme. III.B.7 15067

Anuncio del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén) de corrección 
de errores en la fecha límite de presentación de ofertas en la licita-
ción de obras de urbanización. III.B.7 15067

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de reforma del 
Área de Dirección de la planta primera en la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura. III.B.7 15067

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de D. Jesús María 
Imaz Urcelay, el obligado pago de alimentos en virtud de Resolu-
ción judicial. III.B.8 15068

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de Abdelkader el 
Amrani, el obligado pago de alimentos en virtud de Resolución 
judicial. III.B.8 15068
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Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de D. José Antonio 
López de Lima, el obligado pago de alimentos en virtud de Resolu-
ción judicial. III.B.8 15068

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de D. Lorenzo Alma-
zán de Dios, el obligado pago de alimentos en virtud de Resolución 
judicial. III.B.8 15068

Resolución de 12 de diciembre de 2008, del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después 
de haber realizado primero y segundo intentos. III.B.8 15068

Resolución del Director General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria relativa a expediente de doña Rosa M.ª García 
Zaldúa. III.B.8 15068

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace 
público adjudicar la autorización para la explotación de un estable-
cimiento para usuarios portuarios en la Dársena para embarcacio-
nes menores en el puerto de la Savina (Formentera) (E.M.599) y el 
otorgamiento de la correspondiente concesión. III.B.9 15069

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Anda-
lucía Occidental de Información Pública sobre Resolución de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se aprueba 
el expediente de información pública y definitivamente el Pro-
yecto de Trazado de: «Variante Oeste de Córdoba. Tramo Norte. 
Conexión entre la N-437 Acceso al Aeropuerto de Córdoba y la 
A-431 de Córdoba a Lora del Río». Provincia de Córdoba. 

III.B.9 15069

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha por la que se abre información pública sobre 
bienes y derechos afectados por el proyecto clave 23-AB-4200.A, 
«Variante de Ossa de Montiel». Carretera N-430, de Badajoz a 
Valencia por Almansa. P.K. 427,0 al P.K. 431,0». Provincia de 
Albacete. III.B.9 15069

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de informa-
ción pública y convocatoria de levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de 
Construcción de refuerzo del sistema de abastecimiento del área 
metropolitana de Valencia y el Camp de Morvedre. Desaladora de 
Sagunto. Clave 08.346.651/2111. III.B.13 15073

TRIBUNAL SUPREMO

Emplazamientos. III.B.13 15073

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 

que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 

del procedimiento sancionador PS/00469/2008. III.B.13 15073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 

General de Energía y Minas; ECF/ /2008, de 3 de diciembre, por la que 

se fijan las fechas para la redacción de las actas previas a la ocupación 

de las fincas afectadas por la ejecución de un proyecto de línea eléctrica 

en los términos municipales de Capellades, Mediona, Sant Quintí de 

Mediona y La Torre de Claramunt (exp. 06/27748). III.B.13 15073

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 

General de Energía y Minas; ECF112008, de 3 de diciembre, por la que 

se fijan las fechas para la redacción de las actas previas a la ocupación 

de las fincas afectadas por la ejecución de un proyecto de línea eléctrica 

en los términos municipales de Capellades, Mediona. Sant Quintí de 

Mediana y La Torre de Claramunt (exp. 06/27748). III.B.14 15074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de 13 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial 

en Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

de la Junta de Andalucía, para el levantamiento de actas previas 

a la ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto de 

instalación de la Línea 132 Kv E/S en la nueva Subestación Herra-

dura desde el apoyo n.º 27 de la L/132 kV C/C Nerja-Motril en el 

TT.MM de Almuñecar (Granada). Expte. 10835/AT. III.B.14 15074

C.   Anuncios particulares
(Página 15076) III.B.16 

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

SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 309 (Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia 
Estatal de Administración Tributaria).


