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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Procedimientos administrativos. Gestión infor-
matizada.—Resolución de 1 de septiembre 
de 2008, del Instituto Social de la Marina, por 
la que se aprueba la aplicación informática para 
la gestión de las prestaciones de jubilación y 
de incapacidad temporal del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar (PRESMAR). A.5 38225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Medidas tributarias.—Ley 9/2008, de 28 de julio, 
gallega de medidas tributarias en relación con el 
impuesto sobre sucesiones y donaciones. A.6 38226
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2638/2008, de 8 de agosto, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden AEC/585/2007, de 9 de marzo. A.13 38233

Orden AEC/2639/2008, de 5 de septiembre, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden AEC/1887/2008, de 19 de junio. A.13 38233

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/2640/2008, de 4 de septiembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación 
para la provisión de puestos, en diversos Institutos de Medi-
cina Legal, efectuada por Orden JUS/1963/2008, de 5 de 
junio. A.14 38234

MINISTERIO DE IGUALDAD

Ceses.—Orden IGD/2641/2008, de 10 de septiembre, por 
la que se dispone el cese de don Mariano Álvaro Page como 
Subdirector General de Estudios y Cooperación del Instituto 
de la Mujer. A.14 38234

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de julio de 2008, de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don José Matas Alcalá. 

A.14 38234

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Juan Anto Roca. A.14 38234

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Juan José Rivera Amores. A.14 38234

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Ramón Grau Mur. A.15 38235

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Carina Serra De Larrocha. A.15 38235

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Margarita Morillo Cazorla. A.15 38235

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Maria Isabel Rosello Nicolau. A.15 38235

Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. A.15 38235

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad a don Ángel Javier Mazón Sainz-Maza. A.16 38236

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Antonio Baray bar Fernández. A.16 38236

Integraciones.—Resolución de 27 de agosto de 2008, de la 
Universidad Pública de Navarra, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José 
Manuel Diñeiro Rubial. A.15 38235

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña María Rosario Díaz Crespo. 

A.16 38236

Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña María Cristina Rodríguez 
Sánchez. B.1 38237

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. B.1 38237

Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se corrige error en la de 25 de agosto 
de 2008, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. B.1 38237

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 16 de septiembre 
de 2008, de la Comisión de Selección, a la que se refiere el 
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, por el que se sustituye a uno de los miembros 
del Tribunal calificador número 5 de las pruebas de acceso a 
las carreras de Jueces y Fiscales, convocadas por anterior 
Acuerdo de 12 de marzo de 2008. B.3 38239

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Resolución de 11 de septiembre de 
2008, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de Oficial 
Primero de Oficios Propios de Prensa. B.3 38239

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias.—Orden SCO/2642/2008, de 
15 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de 
pruebas selectivas 2008 para el acceso en el año 2009 a 
plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, 
Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Bioquímicos, Psicólogos 
y Radiofísicos Hospitalarios. B.9 38245

Orden SCO/2643/2008, de 15 de septiembre, por la que se 
convoca prueba selectiva 2008, para el acceso en el 2009 a 
plazas de formación de las especialidades de Enfermería Obs-
tétrico-Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud 
Mental. C.3 38255

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de 
agosto de 2008, del Ayuntamiento de La Puebla de Almora-
diel (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.12 38264

Resolución de 1 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Palma (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.12 38264

Resolución de 8 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.12 38264

Resolución de 9 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Voto (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.12 38264

Personal funcionario.—Resolución de 4 de septiembre 
de 2008, del Ayuntamiento de Irún (Guipuzcoa), referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de concurso. C.12 38264
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 27 de 
agosto de 2008, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se convocan concursos de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. C.12 38264

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se convoca concurso de acceso a cuer-
pos docentes universitarios. D.1 38269

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Universidad de 
Vigo, por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. D.7 38275

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
Toxicología, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. D.11 38279

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Ingeniería 
Aeroespacial, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos docentes universitarios. D.11 38279

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Ingeniería 
de Sistemas y Automática, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios. D.12 38280

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 11 de septiembre de 2008, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelve sobre reconocimiento del mérito prefe-
rente del conocimiento del idioma y del Derecho Civil Especial o 
Foral propio de determinadas Comunidades Autónomas. D.13 38281

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 11 de julio 
de 2008, de la Presidencia de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden y 
renuevan becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID, para 
el curso académico 2008-2009, programas III-B, III-D y IV-C. D.13 38281

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas Deportivas.—Resolución de 16 de septiembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los 
partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Depor-
tiva de las jornadas 8.ª a 12.ª de la temporada 2008/2009. D.13 38281

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que integran 
los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol 
de las jornadas 8.ª a la 12.ª de la temporada 2008/2009. D.14 38282

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 1 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Coor-
dinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las 
Entidades Locales, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
para el intercambio de información sobre riesgos asumidos por 
las entidades locales de su área geográfica, que formarán parte de 
la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales. 

D.15 38283

Deuda del Estado.—Resolución de 8 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hacen públicos los resultados de la subasta celebrada el día 4 
de septiembre de 2008, correspondiente a la emisión de Bonos 
del Estado a tres años. D.16 38284

Lotería Nacional.—Resolución de 12 de septiembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
programa de premios para cada uno de los sorteos del Jueves que 
se han de celebrar los días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre; 6, 13, 20 y 
27 de noviembre, y 4, 11, 18 y 25 de diciembre de 2008. E.1 38285

Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de septiembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 8, 9, 10 y 12 de septiembre y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. E.2 38286

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
El Gordo de la Primitiva celebrado el día 14 de septiembre, y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. E.2 38286

Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria.—Orden
EHA/2644/2008, de 17 de septiembre, sobre determinación de la 
relación a mantener por la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria entre sus recursos propios y los riesgos garantizados y 
regulación de la corrección valorativa por insolvencias. E.2 38286

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Encomienda de gestión.—Resolución de 10 de junio de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que 
se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte a la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, para la realización de determinadas 
actividades de formación del profesorado durante 2008. E.3 38287

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 8 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Vidrios de Seguridad 
Laminados, S.A. (para sus centros de trabajo de Valencia, Ali-
cante, Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza). E.4 38288

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Corrección de 
errores de la Orden ITC/2303/2008, de 21 de julio, sobre renuncia 
a los permisos de investigación de hidrocarburos «Marismas 
Marino Norte» y «Marismas Marino Sur» y modificación del pro-
grama de trabajos. E.13 38297

Homologaciones.—Resolución de 31 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un sistema 
solar termosifón, modelo 3S Energy Sun Compact 160.3, fabri-
cado por Cicero Hellas, S. A. E.14 38298

Resolución de 31 de julio de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, modelo 
Calpak Giga NS 160/3V, fabricado por Cicero Hellas, S. A. E.14 38298
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Resolución de 31 de julio de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo Calpak Vacuum 200/16 VTN, fabricado por Cicero 
Hellas, S. A. E.15 38299

Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Adisa/Adisol 2.00 P, fabricado por Dimas Solar, S. A. E.15 38299

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/2645/2008, de 3 
de septiembre, por la que se definen las producciones y los ren-
dimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas 
de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotación 
de uva de vinificación, comprendido en el Plan 2008 de Seguros 
Agrarios Combinados. E.16 38300

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cuentas 
anuales.—Resolución de 4 de septiembre de 2008, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se publica el resu-
men de las cuentas anuales del ejercicio 2007. G.1 38317

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. 
Cuentas anuales.—Resolución de 28 de agosto de 2008, de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2007. H.8 38340

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/2646/2008, de 29 de agosto, por la que se 
designa el jurado para la concesión del Premio Nacional de Litera-
tura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2008. I.12 38360

Orden CUL/2647/2008, de 29 de agosto, por la que se designa el 
jurado para la concesión del Premio Nacional de Literatura Infan-
til y Juvenil correspondiente a 2008. I.12 38360

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de septiembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 18 de septiembre de 2008, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. I.12 38360

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 16 de sep-
tiembre de 2008, del Banco de España, por la que mensualmente 
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los prés-
tamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de 
vivienda. I.13 38361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 14 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería 
de Cultura, por la que se incoa expediente para declarar bien de 
interés cultural, con categoría de conjunto histórico, la Fábrica 
de Armas, en Toledo. I.13 38361

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura, por la que se 
incoa expediente para declarar bien de interés cultural, con cate-
goría de monumento, el inmueble correspondiente a la Quinta de 
Mirabel, en Toledo. I.16 38364

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura, relativa a la 
incoación de expediente de ampliación de la declaración, con 
categoría de monumento, del bien de interés cultural denomi-
nado Iglesia de San Ildefonso-Casa Profesa de la Compañía de 
Jesús, en Toledo. J.3 38367

COMUNIDAD DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 20 de 
junio de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Consejería de Economía y Consumo, por la que se 
autoriza como verificador de medidas eléctricas a Orbis Tecnolo-
gía Eléctrica, S.A. J.6 38370

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Con-
sumo, por la que se publica el cese de actividad como organismo 
de control de Burotec Entidad de Inspección, Sociedad Limi-
tada. J.6 38370

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Con-
sumo, por la que se publica la revocación de la autorización para 
actuar como organismo de control a Servicontrol Sociedad Limi-
tada. J.7 38371

Fundaciones.—Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, por 
la que se publica el edicto relativo a la Sentencia del Juzgado 
de 1.ª Instancia n.º 13 de Madrid que declara extinguida a la «Fun-
dación Laboral P.A. Consultores de Dirección, S. A.». J.7 38371
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.7 10791
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 10791
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 10791
Requisitorias. II.A.11 10795

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por el que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de Gaviones Modulares. II.A.12 10796
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Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por el que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de Alambrada Rápida y elementos 
asociados. II.A.12 10796

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia la contratación de suministro pavimento elevado (número 
107064N0N2/11). II.A.12 10796

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la impartición de cinco cursos de tele-
formación complementados con materiales en formato impreso y 
cd,s del curso de educación secundaria obligatoria dirigidos a los 
militares profesionales de tropa y marinería. II.A.13 10797

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación provisional del montaje e instalación de 
tribunas día de la fiesta nacional. II.A.13 10797

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Servicios y Coordinación 
Territorial por la que se hace pública la adjudicación definitiva de 
las obras de «Ejecución de un centro de transformación para el 
edificio de la calle Alfonso XII, número 40, de Madrid». II.A.13 10797

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se anuncia 
procedimiento para la adjudicación del contrato de servicios para la 
impartición de cursos de idiomas para la 12.ª promoción de Inspec-
tores de Hacienda del Estado y la 12 .ª promoción de Inspectores 
de Seguros del Estado y de Interventores y Audiotres del Estado 
(251/2008). II.A.13 10797

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación de la «Asistencia técnica para 
las investigaciones geotécnicas para la nueva terminal de contene-
dores en Cádiz (primera fase). II.A.13 10797

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación de la «Asistencia técnica para 
las investigaciones geotécnicas para la nueva terminal de contene-
dores en Cádiz (segunda fase). II.A.14 10798

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de las obras del proyecto constructivo «Supresión de 
pasos a nivel de las líneas Madrid-Barcelona, pk. 327/514 y Zara-
goza-Alsasua, pk 15/717 en Casetas (Zaragoza) (200810090) 
T Z-70. II.A.14 10798

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto constructivo: «Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. 
Tramo: Olmedo-Zamora. Instalaciones de seguridad y comunica-
ciones». (200830330) P PC CL 6. II.A.14 10798

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del estu-
dio informativo del proyecto: «Remodelación de la red ferroviaria 
de Granada». (200830370) E EI GR 1. II.A.14 10798

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto constructivo: «Ramal de conexión hacia Valladolid del tramo 
Olmedo-Zamora de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. 
Plataforma». (200830260) P PC VA 10. II.A.14 10798

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto constructivo: «Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. 
Tramo: Olmedo-Zamora. Vía». (200830320) P PC CL 4. II.A.15 10799

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de las obras del proyecto Eje Atlántico de alta 
velocidad. Tramo Pontevedra-Cerpozons (200810110) T PO 65. 

II.A.15 10799

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto constructivo: «Nueva estación en 
Medina del Campo de la línea de alta velocidad Madrid-Gali-
cia». (200830290) P PC VA 11. II.A.15 10799

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del estudio informativo: «Línea ferroviaria de alta 
velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Talayuela 
(tráfico mixto). Integración urbana del ferrocarril en Cáceres». 
(200830310) E EI CC 3. II.A.15 10799

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras del «Proyecto de 
Ramales interiores de ferrocarril en la Cabezuela-Puerto Real». 

II.A.15 10799

Corrección de errores al anuncio de la licitación de la Junta de 
Contratación de la Subsecretaría «Servicio de mantenimiento de 
aparatos elevadores instalados en la sede central del Ministerio de 
Fomento. Ejercicios 2009 y 2010. Expediente 7A09». II.A.16 10800

Corrección de errores al anuncio de la licitación de la Junta de Con-
tratación de la Subsecretaría «Servicio de limpieza en las instala-
ciones del Consejo de Obras Públicas, nave y archivo del registro 
en calle Fruela, 3 y 6, del Ministerio de Fomento. Ejercicios 2009 
y 2010. Expediente 11C09». II.A.16 10800

Corrección de errores al anuncio de la licitación de la Junta de 
Contratación de la Subsecretaría «Mantenimiento en climatiza-
ción, agua caliente, supervisión y control en sede central. De 1 de 
enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010. Expediente 6R09». 

II.A.16 10800

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 29 
de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: DEA 984/08. II.A.16 10800

Resolución de fecha 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DSI 306/08. Título: Ampliación de la red multiservicio y 
sistema WI-FI del Aeropuerto de Badajoz. II.A.16 10800

Resolución de fecha 25 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: MAD 768/08. 
Título: Servicio técnico para la adaptación del servicio global de 
seguridad aeroportuaria a la demanda de pasajeros en el aeropuerto 
Madrid/Barajas. II.A.16 10800

Resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 1125/
08. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia construcción de 
edificio modular oficinas compañías. Aeropuerto de Gran Canaria. 

II.B.1 10801

Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 
1133/08. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la obra 
remodelación del sistema eléctrico y control. Aeropuerto de Lanza-
rote. II.B.1 10801

Resolución de fecha 29 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: MAD 
977/08. Título: Servicio de mantenimiento de la red de produc-
ción y distribución de energía de alta tensión. Aeropuerto de 
Madrid/Barajas. II.B.1 10801
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Resolución de fecha 21 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: SVQ 976/08. Título: 
Servicio de mantenimiento del servicio UCA del Aeropuerto de 
Sevilla. II.B.2 10802

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de fecha 17 de septiembre de 
2008, por la que se desiste, por razones de interés general, de la 
licitación y en consecuencia de la presentación de las ofertas, de la 
apertura de las ofertas económicas y de la adjudicación del contrato 
denominado «Ejecución de las obras del proyecto constructivo de 
adecuación de las situaciones provisionales en vía, electrificación e 
instalaciones de seguridad de la línea de ancho convencional, tramo 
La Torrassa-Sants y ramal del aeropuerto, y actuaciones singulares, 
motivado por las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Barcelona-Figueras». 3.8/5500.0653/3-00000-ON 027/08. 

II.B.2 10802

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolucion de la Dirección Provincial del INSS de Valencia 
mediante la que se convoca procedimiento abierto para la contrata-
ción de los servicios de vigilancia. II.B.2 10802

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Zaragoza por la que se convoca licitación 
por procedimiento abierto del servicio de limpieza del edificio y 
locales sedes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Zaragoza, 6 Administraciones de la Segu-
ridad Social dependientes de la misma y de la Unidad de Control 
Financiero de Zaragoza. II.B.2 10802

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Zaragoza por la que se anuncia la licitación 
del servicio de mantenimiento integral a todo riesgo de las instala-
ciones y servicios del edificio y locales sedes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza, 
seis Administraciones de la Seguridad Social dependientes de la 
misma y de la Unidad de Control Financiero de Zaragoza. II.B.3 10803

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de los servicios de emisión de vales de 
comida para el personal adscrito a los Servicios Centrales del ISM, 
la Dirección Provincial del ISM en Madrid y Establecimiento Sani-
tario de Madrid. II.B.3 10803

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Gijón por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de las obras de reparación de las cubiertas y 6.ª planta de la 
Casa del Mar de Gijón. II.B.3 10803

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Illes Balears por la que se adjudica el expediente 2008/
07C relativo a las obras de sustitución de los equipos de climatiza-
ción en la Casa del Mar de Palma de Mallorca. II.B.3 10803

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado del concurso número 17/08, relativo al 
servicio de impresión y distribución de documentos para la Subdi-
rección General de Prestaciones del Organismo. II.B.4 10804

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto 
con tramitación ordinaria, para la contratación de la impresión de 
las publicaciones 2008 de la Comisión Nacional de Energía. II.B.4 10804

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso, por procedimiento abierto con 
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de consulto-
ría y asistencia técnica consistente en la designación de la entidad 
responsable de la realización de subastas de compra de energía de 
las empresas distribuidoras de electricidad, de conformidad con la 
orden ministerial ITC 400/2007, de 26 de febrero. II.B.4 10804

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de reconocimiento óptico de caracteres de títulos 
de prensa incluidos en la Biblioteca virtual de prensa histórica 
(080143). II.B.4 10804

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación 
del procedimiento abierto para la contratación de la creatividad y 
producción de una campaña de publicidad institucional del Minis-
terio de Sanidad y Consumo para la promoción de la salud buco-
dental infantil (2008). II.B.5 10805

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la 
convocatoria de la implantación de un sistema correlacionado de 
codificación para la clasificación internacional de enfermedades, 
décima revisión (CIE-10) y un sistema de mapeo entre la clasifica-
ción internacional de enfermedades, novena revisión, modificación 
clínica (CIE-9-MC) y (CIE-10). II.B.5 10805

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 
11 de septiembre de 2008, para la adjudicación del concurso 
«Desmuestre y análisis químico de materiales superficiales para 
la realización del mapa geoquímico y de sedimentos y suelos de 
España». II.B.6 10806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio de Osakidetza/Comarca Bilbao de licitación para la lim-
pieza de distintos centros de salud. II.B.6 10806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio del Organismo Autónomo Augas de Galicia por el que se 
hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia para la 
identificación, localización e inspección de los emisarios subma-
rinos de vertidos de aguas residuales. Diagnóstico de la situación 
actual y creación de directrices futuras. II.B.6 10806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que 
se anuncia la licitación del seguro de vehículos integrados en el 
Parque móvil y vehículos pesados del Gobierno de Cantabria. 

II.B.6 10806

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la 
que se anuncia la licitación del seguro de vida y accidentes del 
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. II.B.7 10807
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación del 
mantenimiento y nuevos desarrollos del aplicativo de gestión «Plu-
mier XXI», con destino a la Consejería de Educación, Ciencia e 
Investigación y a los centros educativos dependientes de la citada 
Consejería de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

II.B.7 10807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca el anuncio que se cita: 10 HMS/09 suministro de mate-
rial para esterilización. II.B.7 10807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Gerencia de Atención 
Primaria de Ciudad Real, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del concurso (procedimiento abierto) número 
1/2008 para la contratación del servicio de limpieza de todas las 
dependencias de los edificios donde se ubican los centros de salud 
y consultorios locales adscritos a la Gerencia de Atención Prima-
ria de Ciudad Real y del servicio de lavandería (incluye lavado, 
secado, planchado, cosido y reparto de toda la ropa utilizada en 
dichos centros). II.B.8 10808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por el que se hace 
público el Procedimiento abierto armonizado, para el suministro 
de Fungibles que incluye la cesión en uso de equipos para el pro-
cedimiento de determinación de Hemoglobina Glicosilada HBA1C 
para el Laboratorio Central del Hospital Universitario de Canarias-
Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-219/08). II.B.8 10808

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por el que se hace 
público el procedimiento abierto, armonizado, para el suministro 
de diversos ecógrafos para el Hospital Universitario de Canarias-
Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-257/08). II.B.8 10808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 27 de agosto de 2008, del Servicio Extremeño de Salud, 
por el que se convoca a pública licitación por el procedimiento 
abierto, la contratación de suministro e instalación de equipos de 
alta tecnología: un neuronavegador, un equipo de radiodiagnóstico 
y un equipo de radiología convencional suspendida para centros 
sanitarios del Servicio Extremeño de Salud. II.B.9 10809

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anun-
cia la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato 
de Seguridad, mejora, conservación y mantenimiento de la zona 
de circulación de trenes y aledaños de la red ferroviaria y de las 
instalaciones de vía y catenaria del metro de Palma. II.B.9 10809

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anun-
cia la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato 
de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de señali-
zación y pasos a nivel de las líneas Palma-Inca, Inca-Sa Pobla e 
Inca-Manacor de la red de SFM. Instalaciones de señalización y 
seguridad del metro de Palma. II.B.9 10809

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución 29 de agosto de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato de suministro de: Suministro de dos 
simuladores de conducción, cursos de operación y mantenimiento 
de los mismos y el suministro e instalación del sistema de aire 
acondicionado en el local donde se ubiquen. II.B.10 10810

Resolución de 29 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto SUM 16/08 para 
el «Suministro de diverso material fungible para el servicio de 
radiología del Hospital Universitario de Fuenlabrada». II.B.10 10810

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de la Bisbal d’Empordà por el que se 
convoca concurso para la contratación de servicios de urbanismo. 

II.B.10 10810

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca lici-
tación para contratar el servicio de conservación, mantenimiento y 
limpieza de zonas verdes municipales. II.B.11 10811

Anuncio del Consorcio Sociosanitario de Menorca por el que se 
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento del 
Centro Sociosanitario Santa Rita, de Ciutadella. II.B.11 10811

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto Real sobre servicio de entre-
tenimiento de las zonas verdes, ajardinadas, arbolado, parques 
públicos, jardineras y maceteros del viario, área de juegos infan-
tiles, zonas deportivas y de suelta de perros del casco urbano y 
polígono 8B de Puerto Real. II.B.11 10811

Anuncio del Ayuntamiento de Algeciras sobre adjudicación renting 
de ocho vehículos. II.B.12 10812

Anuncio del Ayuntamiento de Xirivella sobre adjudicación del 
servicio de mantenimiento y conservación de espacios ajardinados, 
arbolado viario y jardineras, red de riego y reposición de material 
vegetal, conservación y mantenimiento del mobiliario urbano de la 
ciudad de Xirivella. II.B.12 10812

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria de las obras 
del proyecto del tanque de tormentas del Asúa. II.B.12 10812

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el concurso público abierto relativo al contrato de sumi-
nistro denominado «Arrendamiento de once vehículos, destinados 
al Ayuntamiento de Madrid». II.B.12 10812

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño sobre adjudicación del con-
curso para la redacción del proyecto básico de las edificaciones a 
realizar en la Unidad de Ejecución L.10.7 «Alojerías» y en su caso 
de modificación del plan especial de reforma interior n.º 30 «Casa 
de la Virgen» donde se ubica el Centro de la Cultura del Rioja. 

II.B.13 10813

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la 
adjudicación del contrato de los servicios de imprenta del Ayunta-
miento. II.B.13 10813

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero 
por el que adjudica el contrato de mantenimiento y conservación de 
zonas verdes en Lugones. II.B.13 10813

Acuerdo del Ayuntamiento de Valladolid para la contratación de las 
obras de remodelación de la avenida de Salamanca, segunda fase, y 
tramo inicial de la avenida de Burgos. II.B.13 10813

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el concurso público abierto relativo al contrato de servi-
cios de mantenimiento y conservación de centros de transforma-
ción, sus instalaciones contraincendios y climatización, ubicados 
en dependencias municipales. II.B.13 10813

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Agencia 
Tributaria Madrid por la que se convoca la licitación por procedi-
miento abierto del contrato denominado servicio de mantenimiento 
integral de edificios y bienes dependientes del Organismo Autó-
nomo Agencia Tributaria Madrid. II.B.14 10814

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
para la contratación del suministro de gasóleo «C» para calefac-
ción y agua caliente sanitaria de las Escuelas Infantiles, Centros 
de Enseñanza Infantil y Primaria (C.E.I.P.) y Escuelas de Adultos, 
dependientes de este Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

II.B.14 10814

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
para la contratación, mediante procedimiento abierto de las 
obras de renovación de la red de agua potable en Alcalá de 
Henares, 2.ª fase. II.B.15 10815
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Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de la Vega por el que 
se adjudica el contrato de conservación y mantenimiento de ins-
talaciones de alumbrado público, adecuación de instalaciones a 
normativa y ejecución de instalaciones temporales en apoyo de 
actividades culturales. II.B.15 10815

Anuncio del Instituto Municipal Coruña Espectáculos para la 
contratación del servicio de limpieza en el edificio Coliseum y el 
Teatro Rosalía Castro. II.B.15 10815

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por el que se notifica 
mediante su publicación a D.ª Soledad Nieto Merino, la iniciación 
del expediente 200702636 001 instruido por la citada Subdirección 
y se le da trámite de audiencia. II.B.16 10816

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a doña Teresa Gama de la 
Morena. II.B.16 10816

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a doña María Mercedes 
Fontes Muñoz. II.B.16 10816

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a don José Luis Rosales 
López. II.B.16 10816

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas por la 
que se convoca subasta pública para la venta de varios solares. II.C.1 10817

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la Resolución de fecha 14 de julio de 
2008, recaída en el expediente 33-08-L. II.C.1 10817

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la Iniciación del Expediente 35-08-L, 
instruido por la citada Jefatura y se da tramite de audiencia al inte-
resado. II.C.1 10817

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la Resolución de fecha 14 de Julio de 
2008, recaída en el expediente 32-08-L. II.C.1 10817

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria por 
la que se anuncia subasta de finca rústica propiedad del Estado, 
parcela n.º 112 sita en Bordecorex (Soria), y otras. II.C.2 10818

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de 
investigación del que se da traslado del Acuerdo de incoación: 

II.C.2 10818

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sec-
ción de Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investi-
gación del que se da traslado del Acuerdo de incoación. II.C.2 10818

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de 
investigación del que se da traslado del Acuerdo de incoación. 

II.C.3 10819

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de 
investigación del que se da traslado del Acuerdo de incoación. 

II.C.3 10819

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de 
investigación del que se da traslado del Acuerdo de incoación. 

II.C.3 10819

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de 
investigación del que se da traslado del Acuerdo de incoación. 

II.C.3 10819

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de 
investigación del que se da traslado del Acuerdo de incoación. 

II.C.3 10819

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de 
investigación del que se da traslado del Acuerdo de incoación. 

II.C.4 10820

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de 
investigación del que se da traslado del Acuerdo de incoación: 

II.C.4 10820

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de 
investigación del que se da traslado del Acuerdo de incoación: 

II.C.4 10820

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 5 de 
septiembre de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, proyecto básico de plataforma del nuevo acceso ferroviario de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramo: Elche-San Isidro. En los términos municipales 
de Callosa de Segura, Crevillente, Elche y San Isidro. Expte.: 
143ADIF0804. II.C.4 10820

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Construcciones 
Medina Quintana, Sociedad Limitada» concesión de dominio 
público. II.G.6 10886

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Distrimar, 
Sociedad Limitada» concesión de dominio público. II.G.6 10886

Anuncio de la Dirección General de Carreteras por el que se 
somete a información pública los mapas estratégicos de ruido de 
las autopistas de la Red del Estado. II.G.6 10886

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se 
somete a información publica y audiencia el estudio informativo 
del proyecto Cercanías de Barcelona. Línea R 3. Tramo Montcada-
Vic. Duplicación de Vía. II.G.6 10886

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

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.G.6 10886

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. II.G.6 10886
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre Propuesta de Resolución, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. II.G.6 10886

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación Ciencia y 
Empresa de Almería de la Junta de Andalucía por el que se con-
voca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por la línea aérea a 66 Kv D/C entre 
la subestación de Huércal-Overa y la subestación de Vélez-Rubio, 
con preparación de aislamientos y apoyos para 132 Kv, en los tér-
minos municipales de Huércal-Overa y Vélez-Rubio (Almería ). 
Expte.NI/4958-5423. II.G.7 10887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a 
la admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación 
denominado Rañadoiro» n.º 30.761. II.G.7 10887

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo al 
otorgamiento de los permiso de investigación denominados «Los 
Llanos Fracción 1.ª» n.º 30.675, «Los Llanos Fracción 2.ª» n.º 
30.675 bis, «Los Llanos Fracción 3.ª» n.º 30.675 ter y «Fresnedo» 
n.º 30.676. II.G.7 10887

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Diplomada en Trabajo Social. II.G.7 10887

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, sobre 
extravío de título de Ingeniero Técnico Agrícola. II.G.7 10887

Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili (Escuela Universitaria 
de Trabajo Social) sobre extravío de título de Diplomada en Tra-
bajo Social. II.G.7 10887

C.   Anuncios particulares
(Página 10888) II.G.8 
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