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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 7 de agosto de 2008, de la 
Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Serrano 
García. A.4 35336
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia 
Civil.—Resolución 160/38191/2008, de 31 de julio, de la 
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en los centros docentes de formación, para la 
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de 
la Guardia Civil. A.5 35337

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de 
Aduanas.—Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se aprueban las relaciones provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugares de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas, convoca-
das por Resolución de 16 de junio de 2008. B.8 35356

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 
Estado.—Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se aprueban las relaciones provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y 
lugares de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Hacienda del Estado, convocadas por Resolución de 16 de 
junio de 2008. B.8 35356

Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.—Resolución 
de 11 de agosto de 2008, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban 
las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos, y se anuncia la fecha, hora y lugares de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas, para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de 
Investigación y Navegación, convocadas por Resolución de 
16 de junio de 2008. B.9 35357

Cuerpo Técnico de Hacienda.—Resolución de 11 de 
agosto de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relacio-
nes provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso, por promoción 
interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocadas por 
Resolución de 3 de julio de 2008 y se modifica la composi-
ción del Tribunal. B.10 35358

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22 de 
julio de 2008, del Ayuntamiento de Canovelles (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. B.10 35358

Resolución de 4 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Friol (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.11 35359

Resolución de 4 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Son Servera (Illes Balears), referente a la  convocatoria para 
proveer una plaza. B.11 35359

Resolución de 4 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Son Servera (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.11 35359

Resolución de 5 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de El 
Masnou (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.11 35359

Resolución de 5 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Narón (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.11 35359

Resolución de 5 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Son Servera (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.11 35359

Resolución de 6 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de El 
Real de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.11 35359

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de 
agosto de 2008, de la Mancomunidad de Valles del Oso 
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.12 35360

Resolución de 7 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Boimorto (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.12 35360

Resolución de 7 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Cambre (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.12 35360

Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Mancomunidad de 
Tolosaldea (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.12 35360

Resolución de 11 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Pedrola (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.13 35361

Resolución de 12 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.13 35361

Personal funcionario.—Resolución de 6 de agosto de 
2008, del Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso. B.11 35359

Resolución de 8 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer puestos de trabajo por el sistema de con-
curso. B.12 35360

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
31 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo, correspondientes a 
los subgrupos A2 y C1. B.13 35361

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Impacto ambiental.—Resolución de 8 de julio de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto transformación 
en regadío en la margen izquierda del río Tajo en Illana (Guadala-
jara) y Leganiel (Cuenca). C.9 35373

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto gaseoducto el 
Musel-Llanera. C.14 35378

Resolución de 17 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no 
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto acon-
dicionamiento del entorno del molino del pintado en Ayamonte 
(Huelva). D.2 35382

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto de modernización 
de regadíos de las Vegas Altas del Guadalquivir. Sector V (Jaén). 

D.4 35384
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 16 de julio de 2008, de la 
Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresas, de certificación de conformidad 
del producto fabricado por Elco, GmbH, con contraseña GPS-
8225: Paneles solares. D.7 35387

Resolución de 16 de julio de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresas, de certificación de conformidad del producto, fabri-
cado por Merloni Termosanitari, SPA, con contraseña GPS-8228: 
Paneles solares. D.7 35387

Resolución de 16 de julio de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresas, de certificación de conformidad del producto, fabri-
cado por Merloni Termosanitari, SPA, con contraseña GPS-8229: 
Paneles solares. D.8 35388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 1 de agosto de 
2008, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Con-
sejería de Cultura y Deporte, por la que se incoa el procedimiento 
para la declaración de bien de interés cultural, con la categoría 
de monumento, del inmueble denominado Torres de Meirás, tam-
bién conocido como Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña). D.8 35388
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 10117
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 10117

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el suministro de vestuario 
para el personal laboral y otros de la sede central del Ministerio de 
Defensa y determinados periféricos, para el año 2009. II.A.6 10118
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Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire/Unidad de Contratación y Gestión Económica por 
la que se hace pública la adjudicación del Suministro «Adquisición 
de cuatro grúas eléctricas de rescate, ocho kits de provisiones fijas 
para helicópteros HE.24 (Sikorsky S-76-C) e instalación de una 
grúa en un helicóptero». II.A.6 10118

Anuncio de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 
del Hospital General de la Defensa en Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación del Expediente 1/00/98/8/73, Vale Pedido 
98/08, 10 lotes. II.A.6 10118

Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente para la adecuación y reparación de la cámara 
hiperbárica e instalación complementaria en el Hospital Central de 
la Defensa. II.A.7 10119

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del plan de medios difusión para la cam-
paña de publicidad institucional en apoyo del reclutamiento desde 
el 1 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009. II.A.7 10119

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Girona por la que se convoca procedimiento 
abierto 17/VC/001/08 para la contratación del servicio para la rea-
lización de pruebas periciales médicas en los procedimientos judi-
ciales que, sobre grado de incapacidad permanente se celebren ante 
los Juzgados de lo Social de la provincia de Girona por el período 
de 01/12/08 a 31/12/09. II.A.7 10119

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Área de Salud 
de Melilla por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto A.S. 6/08: «Suministro de material de punción con destino 
a la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla». 

II.A.7 10119

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de equipos de sangre 
para el Hospital de Cruces. II.A.8 10120

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de material desecha-
ble de anestesia-reanimación para el Hospital de Cruces. II.A.8 10120

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de anticuerpos inmu-
nohistoquímica para el Hospital de Cruces. II.A.8 10120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 14 de agosto de 2008, de la Consellería del Medio 
Rural, por la que se anuncia la contratación, por procedimiento 
abierto y trámite ordinario, del suministro de treinta y tres vehícu-
los todoterreno para el desplazamiento de los agentes forestales de 
los servicios de prevención y defensa contra incendios forestales. 

II.A.9 10121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se cita: «Adquisición de material de identificación de 
ganado bovino». II.A.9 10121

Resolución de 20 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de vestuario para el personal sanitario del 
hospital. Expediente CCA. +Q1KGDB (2007/564863). II.A.10 10122

Resolución de 20 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva de suministro de un sistema integral para tratamien-
tos con braquiterapia de alta tasa de dosis, con destino al Servicio 
de Radioterapia del Hospital. Expediente CCA. +JZUMRF 
(2008/109039). II.A.10 10122

Resolución de 20 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de servicio de limpieza en los centros dependientes del 
distrito. Expediente CCA. +SKQUFF (2008/138839). II.A.10 10122

Resolución de 20 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de reactivos y materiales necesarios para 
la realización de hematimetrías de rutina y urgencias, así como el 
arrendamiento y mantenimiento de los instrumentos y/o dispositi-
vos necesarios para la realización de las mismas, con destino al Ser-
vicio de Hematología del Hospital. Expediente CCA.+P9HGUD 
(2008/121804). II.A.10 10122

Resolución de 20 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de alquiler de fotocopiadoras homologadas. Expediente 
CCA. +4PF5HH(2008/163526). II.A.10 10122

Resolución de 20 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Defi-
nitiva de Suministro de equipamiento lógico de base y servicios de 
soporte para la parametrización y optimización de herramientas para 
la gestión de activos, seguridad y continuidad de la actividad de los 
Sistemas de Información del Servicio Andaluz de Salud. Expediente 
CCA. +VYUNFF(2008/130319). II.A.10 10122

Resolución de 20 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de vacunas frente al virus del Papiloma 
Humano del Programa de Vacunaciones de Andalucía. Expediente 
CCA. +RDQGD4 (2008/136752). II.A.11 10123

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro de equipamiento 
electromédico para el Servicio de Medicina Intensiva. Expediente 
CCA. +9NAHLS. II.A.11 10123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias por la que se anuncia las licitaciones de 
obras, mediante procedimento abierto. MA-08-110. II.A.11 10123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital de Laredo por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto HL-01-
08, para la contratación del Servicio Integral de Mantenimiento, 
Jardinería y Limpieza. II.A.12 10124

Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital de Laredo por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto HL-05-
07, para la compra de un sistema integral de gestión logística de 
material fungible. II.A.12 10124

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro e insta-
lación de una cabina combinada de pintura en los Talleres Naranjos 
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. II.A.12 10124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado para adaptación a formato 
web, conversión y edición de elementos multimedia e integración y 
configuración de los contenidos en sistema de gestión de cursos, en el 
marco del proyecto de formación profesional e-learning. II.A.12 10124
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, para el servicio del 
mantenimiento integral del Hospital Juan Carlos I (2008-0-37). 

II.A.12 10124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comuni-
dad Autónoma de les Illes Balears, referente a la adjudicación del 
servicio de limpieza de las instalaciones de diferentes institutos de 
educación secundaria. II.A.13 10125

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de 
Castilla y León por el que se convova solicitud pública de ofertas 
para el suministro de bolsas para la obtención de sangre total. 

II.A.13 10125

Resolución de fecha 29 de julio de 2008, de la Gerencia Regional 
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adquisición de 1000 ordenadores 
personales para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

II.A.13 10125

Resolución de fecha 12 de agosto, de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente para el suministro de soluciones 
hidroelectrolíticas destinadas a Centros Dependientes de la Geren-
cia Regional de Salud de Castilla y León. II.A.14 10126

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
por la que se anuncia procedimiento abierto de suministros: C.A. 
número 2008-0-29 «kit fungible para bombas de infusión subcutá-
nea de insulina adultos». II.A.14 10126

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla sobre adjudica-
ción del contrato de servicios de Limpieza, mantenimiento y con-
servación de zonas verdes de uso público de la ciudad de Yecla. 

II.A.14 10126

Anuncio del Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sobre licitación 
de los servicios de monitoraje deportivo, monitoraje acuático 
deportivo y socorrismo acuático en el Polideportivo Municipal «La 
Parellada». II.A.15 10127

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida sobre mantenimiento de jar-
dinería urbana de la ciudad de Lleida. II.A.15 10127

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso sobre contratación del Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad para determinadas dependencias del Excelentísimo Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife. II.A.15 10127

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por la 
que se anuncia procedimiento abierto con diversos criterios de 
adjudicación para la contratación de la prestación del servicio de 
mantenimiento, conservación y seguridad de funcionamiento del 
elevador panorámico del Monte de San Pedro. II.A.15 10127

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por la 
que se anuncia procedimiento abierto con diversos criterios de 
adjudicación para la contratación de la prestación del servicio de 
vigilancia, mantenimiento y conservación de un sistema de teleges-
tión de la red de saneamiento municipal. II.A.16 10128

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por la 
que se anuncia procedimiento abierto con diversos criterios de 
adjudicación para la contratación de la prestación del servicio de 
agencia de viajes para el personal al servicio del Ayuntamiento de 
A Coruña. II.A.16 10128

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 18 de abril de 2008, recaída en el expediente 
373-07-T. II.B.1 10129

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se notifica mediante su publicación 
la Resolución de fecha 10 de julio de 2008 recaída en el expediente 
T-0548/07. II.B.1 10129

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejercito por el que se efectúa la citación y aviso del 
comienzo del computo de tiempo para presentar alegaciones al 
expediente T-0501/08. II.B.1 10129

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Sevilla, por la que se anuncia la iniciación de expediente de inves-
tigación, sobre un inmueble sito en la calle Nueva, número 32, en 
La Campana (Sevilla). II.B.1 10129

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por el que se 
somete a información pública la solicitud de concesión adminis-
trativa, para Proyecto de construcción de planta desaladora de 
agua de mar, en Escombreras-Cartagena (Murcia). «Construcción 
de Cajón de toma para desaladora en Escombreras (Cartagena)». 

II.B.1 10129

Resolución de 31 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se señala fecha para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación 
forzosa núm. 80-Aena/08, motivado por las obras de la Entidad 
Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(Aena), «Aeropuerto de Girona. Expediente de expropiación for-
zosa para la adquisición de los terrenos necesarios para el desarro-
llo del Plan Director (2.ª fase)», en el término municipal de Vilobí 
d’Onyar (Girona). II.B.2 10130

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora. II.B.2 10130

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación Resolución de Archivo por Caducidad, expediente 
sancionador número 1483/05 a D. Juan de Mata Serrano de la Cruz 
Jimeno. II.B.2 10130
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
1015/08, a D. Godoy Medina Torres. II.B.2 10130

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
Notificación Resolución de Archivo por Caducidad, expediente 
sancionador número 1470/05, a D. Francisco Lopez de la Reina 
Ruiz Santa Quiteria. II.B.2 10130

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería 
de Industria y Desarrollo Tecnológico. por la que se otorga la Auto-
rización Administrativa del Parque Eólico de Campo Alto, n.º de 
expediente P. E. Campo Alto (PDE/01/00) en el término municipal 
de Campoo de Yuso. II.B.2 10130

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta sobre solicitud de Autorización Administrativa del 
Centro de Transformación «La Viña de Maestranza» y alimenta-
ción a 15 kV. II.B.3 10131

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración. II.B.3 10131

C.   Anuncios particulares
(Página 10132) II.B.4 
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