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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Medicamentos veterinarios.—Real Decreto 1246/2008, 
de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento 
de autori zación, registro y farmacovigilancia de los 
medicamentos veterinarios fabricados industrial-
mente. A.4 34044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Organización.—Ley 1/2008, de 17 de abril, de crea-
ción de la Empresa Pública de Gestión de Suelo de 
Castilla-La Mancha. C.13 34085

Créditos extraordinarios.—Ley 2/2008, de 5 de 
junio, de concesión de un crédito extraordinario 
por importe de 157.678,66 euros, para sufragar los 
gastos de las Elecciones a Cortes de Castilla-La 
Mancha, celebradas el 27 de mayo de 2007. C.15 34087

Montes.—Ley 3/2008, de 12 de junio, de Mon-
tes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La 
Mancha. C.16 34088
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Colegios profesionales.—Ley 4/2008, de 12 de 
junio, de creación del Colegio Oficial de Dietistas-
Nutricionistas de Castilla-La Mancha. E.8 34112

Organización.—Ley 5/2008, de 12 de junio, de 
modificación de la Ley 22/2002, de 21 de noviem-
bre, de creación del Instituto de la Mujer de Casti-
lla-La Mancha. E.9 34113

Ley 6/2008, de 30 de junio, de la Empresa Pública 
Sociedad Don Quijote de Conmemoraciones Cul-
turales de Castilla-La Mancha, S. A., por la que se 
modifica la Ley 16/2002, de 11 de julio, del IV Cen-
tenario de la publicación de El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha. E.10 34114

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 15 de julio de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se declara en la situación de excedencia voluntaria en 
la Carrera Judicial al Magistrado don Francisco Javier Abel 
Lluch. E.11 34115

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/2376/2008, de 29 de julio, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden DEF/1694/2008, de 6 de 
junio. E.11 34115

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/2377/2008, de 29 de julio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden TIN/1699/2008, de 4 de junio. E.11 34115

Ceses.—Orden TIN/2378/2008, de 31 de julio, por la que 
se dispone el cese de don Felipe Gismera Bruna, como Sub-
director General de Promoción de Empleo del Servicio 
Público de Empleo Estatal. E.12 34116

Orden TIN/2379/2008, de 31 de julio, por la que se dispone 
el cese de don Manuel García Fernández, como Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria del Servicio 
Público de Empleo Estatal. E.12 34116

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese 
de don Andrés Harto Martínez, como Subdirector General de 
Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación, de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. E.12 34116

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese 
de don Felipe Pérez Sánchez como Subdirector General de 
Recursos Humanos y Materiales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. E.12 34116

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese 
de don Julio Gómez Díaz como Subdirector General de Ins-
cripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario de 
la Tesorería General de la Seguridad Social. E.12 34116

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Orden PRE/2380/2008, de 1 de 
agosto, por la que se nombra Jefe de la Unidad de Conduc-
ción de Crisis del Departamento de Infraestructura y Segui-
miento para Situaciones de Crisis a don Francisco José Ruiz 
Boada. E.12 34116

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de julio de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad de esta Universidad a don Jesús Francisco de 
Garay y Suárez-Llanos. E.13 34117

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Susana Truchuelo García. E.13 34117

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Santiago Uriel Rubio. E.13 34117

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 
Estado.—Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se modifica la composición del Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Hacienda del Estado, convocadas por 
Resolución de 16 de junio de 2008. E.14 34118

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25 de 
julio de 2008, del Ayuntamiento de Chinchilla de Monteara-
gón (Albacete), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.14 34118

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 23 de 
julio de 2008, de la Universidad de A Coruña, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. E.15 34119

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
23 de julio de 2008, de la Universidad Politécnica de Valen-
cia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al 
Grupo A, Subgrupo A1, sector administración general, Téc-
nico de Gestión, por el sistema de concurso oposición. F.4 34124

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas 
de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración 
especial, Técnico Medio, por el sistema de concurso oposi-
ción. F.10 34130

Resolución de 25 de julio de 2008, de la Universidad de 
Huelva, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Gestión Universitaria por el sistema 
de promoción interna. F.16 34136

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 1A0/38179/2008, de 23 de 
junio, del Secretario de Estado Director del Centro Criptológico 
Nacional, por la que se certifica la seguridad del sistema EF2000 
Ground Support System (GSS), versión 4.1, desarrollado por 
EADS-CASA. G.7 34143

MINISTERIO DE FOMENTO

Subvenciones.—Orden FOM/2381/2008, de 30 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas a las empresas navieras españolas para 
compensar parcialmente las inversiones realizadas en la implan-
tación del código internacional para la protección de los buques 
y de las instalaciones portuarias. G.7 34143
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Recursos.—Resolución de 29 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Infraestructuras Deportivas, del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso 6/2007, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, 
Sección Tercera y se emplaza a los interesados en el mismo. G.9 34145

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 22 de julio 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se regis-
tra y publica el Acuerdo de Información y Consulta del Grupo 
Praxair para Europa. G.9 34145

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga 
del III Convenio colectivo de Air Nostrum, L.A.M., S.A. y sus tra-
bajadores pilotos así como el texto de un nuevo anexo. G.13 34149

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio Colectivo 
Estatal para el sector de regulación del estacionamiento limitado 
de vehículos en la vía pública, mediante control horario y cumpli-
miento de las ordenanzas de aparcamientos. G.14 34150

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/2382/2008, de 5 de agosto, por la que se 
modifica la Orden ITC/464/2008, de 20 de febrero, por la que se 
regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la acción 
estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información 
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011. H.13 34165

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 14 de julio de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 444/2007, sobre consolidación de 
empleo para acceso a plazas de Auxiliares Administrativos. I.1 34169

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 28 de julio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades, por la que se adjudican ayudas para 
financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del 
sector, representados en la mesa sectorial de universidades. I.1 34169

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 17 de julio de 2008, de la Secretaría General de Política 
Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio espe-
cífico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, para la creación y puesta en marcha del Complejo 
Tecnológico Aeronáutico. I.2 34170

Subvenciones.—Resolución de 9 de julio de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Investigación, por la que se modifica la de 11 
de abril de 2008, por la que se conceden subvenciones para la 
contratación de doctores y tecnólogos por empresas, centros 
tecnológicos y asociaciones empresariales (Programa Torres 
Quevedo). I.7 34175

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales.—Resolución de 4 de agosto 
de 2008, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejala del 
Ayuntamiento de Pueyo (Navarra), en aplicación de lo previsto 
en el ar-tículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central 
de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representati-
vos locales. I.8 34176

Resolución de 4 agosto de 2008, de la Presidencia de la Junta 
Electoral Central, por la que se anuncia propuesta de designa-
ción de concejal del Ayuntamiento de Caparroso (Navarra), en 
aplicación de lo previsto en el artícu-lo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto 
en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de car-
gos representativos locales. I.8 34176
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.5 9609
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 9609
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 9609

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo, de fecha 28 de julio de 2008, por la que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras de reforma, reparación, conservación y 
demolición de edificios e instalaciones generales del Consorcio, durante 
los años 2009 y 2010 (prorrogables por otros dos). II.A.7 9611
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Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, de fecha 28 de julio de 2008, por la que se anuncia la 
contratación de los servicios de redacción y tramitación del Plan 
Parcial de ordenación del Parque Empresarial de Matamá-Vallada-
res (en Vigo). II.A.7 9611

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, de fecha 28 de julio de 2008, por la que se anuncia la 
contratación de los trabajos de cartografía, topografía y parcelario 
del ámbito de desarrollo del Parque Empresarial de Matamá-Valla-
dares, (Vigo). II.A.7 9611

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 17 
de julio de 2008, por la que se anuncia la contratación de las obras 
de reforma, reparación, conservación y demolición, y trabajos de 
mantenimiento y reparaciones urgentes de instalaciones generales 
de los edificios del centro de iniciativas empresariales (CIE) y del 
Centro de Servicios del Polígono de A Granxa (O Porriño), durante 
los años 2009 y 2010 (prorrogables por otros dos). II.A.8 9612

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, de fecha 28 de julio de 2008, por la que se anuncia la 
contratación de un suministro de equipos informáticos, software 
ofimático y prestación de servicios. II.A.8 9612

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, de fecha 28 de julio de 2008, por la que se anuncia la con-
tratación de los servicios de seguridad y vigilancia en los recintos 
del «Consorcio de la Zona Franca de Vigo» sitos en Balaídos y 
Área Portuaria de Bouzas. II.A.8 9612

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Respon-
sable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en 
la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras de 
Cantabria. Provincia de Cantabria. 30.160/07-2 AE 543/07. II.A.9 9613

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Rehabilitación superficial del 
firme en la Autovía A-35, puntos kilométricos 0,000 al 8,500. 
Tramo: Enlace A-31-límite provincial de Valencia. Provincia de 
Albacete. 30.417/07-2 32-AB-4420 A1G 647/07. II.A.9 9613

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Responsable de seguridad en fase de explotación para el túnel de 
Somport. Carreteras: CN-330 en España y RN-134 en Francia. 
Provincia de Zaragoza. 30.448/07-2 AE 654/07. II.A.9 9613

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Autovía del Cantábrico A-8. 
Tramo: Unquera-Pendueles. Provincia de Oviedo. 30.425/07-6 12-
O-5300. II.A.9 9613

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. 30.47/08-5 SS-
V-001 EXP-2/08. II.A.9 9613

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio técnico de mante-
nimiento para el período 2008-2009: Redes físicas y sistemas de 
telecomunicaciones. II.A.9 9613

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «Suministro 
y transporte de traviesas de tres hilos con sujeciones destinadas 
al nuevo acceso ferroviario de alta velocidad a Levante: Madrid-
Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: Siete Aguas-Almusafes». II.A.10 9614

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de ordenación de 
vehículos durante periodos de elevada afluencia en los puertos de 
Algeciras y Tarifa para los años 2008 y 2009. II.A.10 9614

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias 
y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad por la que se 
da publicidad a la adjudicación del concurso abierto –tramitación 
urgente– para la contratación del «Servicio de intermediación tele-
fónica para personas con discapacidad auditiva y/o fonación». 

II.A.10 9614

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Tarragona relativo a la adjudicación del ser-
vicio de traslado de las Direcciones Provinciales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Tarragona, desde passeig de l’Escullera, s/n, a Rambla 
Nova, 84. II.A.11 9615

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agra-
ria por la que se anuncia la adjudicación del suministro y distribu-
ción de alimentos de arroz con destino al Plan 2008 de Ayuda a los 
Necesitados. II.A.11 9615

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para la contratación de Servicios de Apoyo 
en la tramitación de las actuaciones incluidas en el programa 
FEDER 2007-2013, eje prioritario 3, en el ámbito de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura. II.A.11 9615

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación 
del «Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conser-
vación y mantenimiento de la zona regable de la real acequia del 
Jarama (Madrid-Toledo). Bienio 2008-2009». II.A.11 9615

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria en Melilla por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de gestión del servicio público de tratamientos de 
radioterapia a pacientes del Área Sanitaria de Melilla. II.A.12 9616

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de 
suministro de artículos de limpieza, higiene y menaje de mesa para 
los centros penitenciarios de Cataluña (JU-84/06). II.A.12 9616

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de 
servicio de mantenimiento de las instalaciones del Centro Peniten-
ciario Brians 2 (JU-5/06). II.A.12 9616

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 1 de agosto de 2008, del Director General de la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural, por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto, mediante concurso público 
del servicio para la realización de una campaña de publicidad del 
Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013, cofinanciado 
con Feader. II.A.12 9616

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana» 
convocando concurso de suministro de reactivos de coagulación. 

II.A.13 9617
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COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), por 
la que se declara desierta la adjudicación del contrato de «Suminis-
tro de energía eléctrica para FGV». II.A.13 9617

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), 
por la que se anuncia la licitación del contrato de «Suministro de 
energía eléctrica para FGV». II.A.13 9617

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se adjudica la 
asistencia técnica para la redacción de la documentación necesaria 
para llevar a cabo actuaciones en inmuebles ubicados en el ámbito 
del Centro Histórico y ejecuciones subsidiarias, años 2008 y 2009. 

II.A.14 9618

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vila-
decans relativo a la licitación del contrato de servicios de limpieza 
y conservación de parques y jardines públicos de Viladecans (Bar-
celona). II.A.14 9618

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se adjudicó el contrato de servicios de técnica de sis-
temas y soporte técnico para la implantación de proyectos sobre 
diversas plataformas del Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona. II.A.14 9618

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución, 
estudio de seguridad y salud, dirección de obra, coordinación de 
seguridad y salud de las obras de construcción de un gimnasio en el 
colegio público Santo Domingo de Alcorcón. II.A.14 9618

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de la gestión de los 
servicios públicos educativos en la escuela infantil Los Madroños 
de Alcorcón. II.A.14 9618

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia expediente número 187/2008 para la redacción de pla-
neamiento para la transformación de zonas industriales en zonas 
residenciales de Torrejon de Ardoz. II.A.15 9619

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca el procedimiento abierto que a continuación se relaciona 
P-31/08 «Servicio de Interpretación de Lengua de signos para estu-
diantes con discapacidad auditiva matriculados en la Universidad 
Complutense de Madrid.». II.A.15 9619

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación del servicio de zonas verdes, 
plantaciones y fuentes de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Expediente: 2008/0005168-22SE08PA. II.A.16 9620

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación de la confección y suministro 
de libros, carteles, revistas y folletos publicitarios para la Universi-
dad Carlos III de Madrid. Número de expediente: 2008/0005017-
17SU08PA. II.A.16 9620

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación del servicio de mantenimiento 
de sistemas de protección contra incendios de la Universidad Car-
los III de Madrid. Expediente: 2008/0005224-24SE08PA. II.A.16 9620

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por el que se rectifica error en el anuncio de la contratación del ser-
vicio de agencia de viajes para la Universidad Carlos III de Madrid 
y la Fundación. Expediente: 2008/0004820-19SE08PA. II.B.1 9621

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por el que se rectifica error en el anuncio de la contratación de 
los servicios de comunicaciones de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Expediente: 2008/0004633-18SE08PA. II.B.1 9621

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por el que se rectifica error en el anuncio de la contratación de los 
servicios de monitorización y mantenimiento de equipos de red. 
Expediente: 2008/0004879-20SE08PA. II.B.1 9621

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión por cesión 
en el título de Marqués de Aymerich. II.B.2 9622

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento previo de desalojo de Doña Ana Alux López. 

II.B.2 9622

Anuncio de la Unidad de Servicios de la Base «General Morillo», 
de Pontevedra, perteneciente a la Cuarta Subinspección General 
del Ejército, por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 03 de julio de 2008, recaida en el expediente 
T-1029/06. II.B.2 9622

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Propuesta de Resolución de doña Rosario Hormigo Soto. 

II.B.2 9622

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato de doña Carmen López Fernández. 

II.B.2 9622

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de Madrid 
por la que se confirma la declaración de la pérdida de vigencia de la 
autorización administrativa para conducir. II.B.2 9622

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.B.3 9623

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Occidental relativa a la Información Pública sobre el levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de Bienes o Derechos 
afectados por las obras del proyecto: «Mejora Local. Prolongación 
de la vía de servicio en la LE-20 y nuevos ramales de conexión a la 
AP-66. Provincia de León». II.B.3 9623

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre aprobación 
del pliego de prescripciones particulares de aplicación al servicio 
portuario básico de amarre y desamarre de buques en el puerto de 
Gandía. II.B.3 9623

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre aprobación 
del pliego de prescripciones particulares de aplicación al servicio 
portuario básico de remolque portuario de los puertos de Valencia, 
Sagunto y Gandía. II.B.3 9623

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre aprobación 
del pliego de prescripciones particulares de aplicación al Servicio 
Portuario Básico de Amarre y Desamarre de buques en el puerto de 
Sagunto. II.B.3 9623
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre aprobación 
del pliego de prescripciones particulares de aplicación al Servicio 
Portuario Básico de Carga, Estiba, Descarga, Desestiba y Trans-
bordo de Mercancías del puerto de Gandía. II.B.3 9623

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica la modificación sustancial de la concesión administrativa 
otorgada al Real Club de Regatas de Alicante para la «Ampliación 
de los Pantalanes «C» y «E». II.B.3 9623

Anuncio de la Dirección de Planificación de Infraestructuras, de 
Aena, por el que se amplía el plazo de información pública del 
estudio de impacto ambiental del proyecto «Ampliación del Aero-
puerto de Bilbao». II.B.4 9624

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se autoriza a «ENAGAS, Sociedad Anónima la modifi-
cación de las instalaciones correspondientes a la posición 15.02 
del gasoducto Barcelona-Valencia-Bilbao, ubicada en el término 
municipal de Tortosa, en la provincia de Tarragona. II.B.4 9624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, por el que se otorga a la empresa 
Parque Eólico Alta Anoia, SL, la declaración de utilidad pública 
del parque eólico Alta Anoia, en los términos municipales de 
Pujalt, Veciana, Els Prats de Rei, Calonge de Segarra y Calaf (exp. 
03/1173). II.B.5 9625

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, por el que se otorga a la empresa Par-
que Eólico Pujalt, SL, la declaración de utilidad pública del parque 
eólico Pujalt, en los términos municipales de Pujalt i Calonge de 
Segarra (exp. 03/1189). II.B.5 9625

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departa-
mento de Economia y Finanzas sobre la iniciación de un expediente 
para la declaración de termal del agua de la captación denominada 
Pou Palmera. II.B.6 9626

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria 
y Sociedad de la Información en Guadalajara, sobre solicitud de 
permiso de investigación número 2.557, «Pinares-1». II.B.6 9626

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria 
y Sociedad de la Información en Guadalajara, sobre solicitud de 
permiso de investigación número 2.567, «Dehesa». II.B.6 9626

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria 
y Sociedad de la Información en Guadalajara, sobre solicitud de 
permiso de investigación número 2.558, «Pinares-2». II.B.6 9626

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria 
y Sociedad de la Información en Guadalajara, sobre solicitud de 
permiso de investigación número 2.570-10, «Guijosa». II.B.6 9626

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de 
Diplomada en Turismo. II.B.6 9626

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de 
Maestra en Educación Infantil. II.B.6 9626

Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmàcia, sobre 
extravío de título de Licenciada en Farmacia. II.B.6 9626

Anuncio de la Universidad de Valadolid sobre extravío de título 
Universitario Oficial de Diplomado en Profesorado de Educación 
General Básica. II.B.6 9626

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título 
de Licenciada en Filosofía y Letras. Sección Filología Moderna-
Inglés. II.B.6 9626

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío 
de título de Maestra, Especialidad en Educación Infantil. II.B.6 9626

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9627 y 9628) II.B.7 y II.B.8 
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