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Disposiciones generales
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización.—Real Decreto 1370/2008, de 1 de
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de inconstitucionalidad n.º 5748-2008, en relación con la
Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio,
de convocatoria y regulación de una consulta
popular al objeto de recabar la opinión ciudadana
en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la
apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política.
A.7

PÁGINA

38647

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la
Agencia Comunitaria de Control de Pesca, hecho
en Madrid el 19 de julio de 2008.
A.8

II.
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A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
JEFATURA DEL ESTADO
Nombramientos.—Real Decreto 1574/2008, de 22 de
septiembre, por el que se nombran Vocales del Consejo
General del Poder Judicial a propuesta del Congreso de los
Diputados.
A.13

38653

Real Decreto 1575/2008, de 22 de septiembre, por el que se
nombran Vocales del Consejo General del Poder Judicial a
propuesta del Senado.
A.13

38653

38653

38655

Ceses.—Orden DEF/2661/2008, de 16 de septiembre, por
la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra don Aurelio Manuel Valdés
Sánchez como Subdirector General de Patrimonio Histórico
Artístico del Ministerio de Defensa.
A.15

38655

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses y nombramientos.—Orden EHA/2662/2008, de
17 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vocales miembros del Consejo para la Defensa del
Contribuyente
A.15

38655

Destinos.—Orden EHA/2663/2008, de 19 de septiembre,
por la que se modifica la Orden EHA/2609/2008, de 10 de
septiembre, por la que se resuelve el concurso de traslados de
personal laboral convocado por Orden EHA/24/2008, de 9
de enero.
A.15

38655

Destinos.—Orden PRE/2664/2008, de 18 de septiembre, por la que se resuelve convocatoria de libre designación efectuada por Orden PRE/2299/2008, de 30 de julio.
A.16

38656

Nombramientos.—Resolución de 3 de septiembre de 2008,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Gestión de la Administración Civil del Estado.
A.16

38656

B. Oposiciones y concursos
38653

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Dirección de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se resuelve parcialmente convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de julio
de 2008.
A.14
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Orden AEC/2660/2008, de 4 de septiembre,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden AEC/698/2008, de 10 de marzo.
A.14

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Dirección de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de
junio de 2008.
A.15

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Situaciones.—Acuerdo de 19 de septiembre de 2008, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara el reingreso al servicio activo en la
Carrera Judicial del Magistrado don Fernando Pascual de
Rosa Torner.
A.13

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Dirección de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de
julio de 2008.
A.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Autoridades y personal

Nombramientos.—Real Decreto 1392/2008, de 1 de
agosto, por el que se nombra Alto Representante para la
Presidencia Española de la Unión Europea en asuntos propios relacionados con la Defensa a don Félix Sanz Roldán.
A.13
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio.—Orden JUS/
2665/2008, de 4 de septiembre, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses entre
los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio.
B.1

38657

Cuerpo de Facultativos.—Orden JUS/2666/2008, de 4
de septiembre, por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de puestos genéricos del Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses entre los funcionarios del
Cuerpo de Facultativos.
B.4

38660
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MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra y del
Ejército del Aire.—Resolución 452/38210/2008, de 17
de septiembre, de la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38203/2008, de 28 de agosto, por la que se publica
la relación de aspirantes admitidos como alumnos para el
ingreso en los centros docentes militares de formación
para la incorporación, como militar de carrera, a la Escala
de Suboficiales del Ejército de Tierra y del Ejército del
Aire.
B.7
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III.
38663
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38667

Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden DEF/2667/2008, de 11
de septiembre, por la que se determinan las divisas correspondientes a los empleos de Teniente General, General de División,
General de Brigada y Cabo Mayor de la Guardia Civil, y al grado
de Guardia Civil de Primera.
B.12

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.—Corrección de erratas de la Orden TIN/2594/2008, de 10 de
septiembre, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.
B.7

Resolución de 10 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento
de Orihuela (Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
B.11

38643

38668

38663
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que en cumplimiento
de sentencia se publica la nueva relación definitiva de los
aspirantes que han superado las pruebas selectivas en el
ámbito geográfico de Madrid, para la Escala Auxiliar de
Organismos Autónomos, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la Dirección General de la
Policía.
B.7

38663

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
B.10

Deporte escolar. Campeonatos de España.—Resolución de 5
de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en
Edad Escolar, para el año 2009.
B.12

38668

Subvenciones.—Resolución de 5 de septiembre de 2008, de
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan subvenciones para la organización y participación de
las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en los Campeonatos de España en edad escolar, para el
año 2009.
B.13

38669

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

38666

Resolución de 8 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento
de Montferrer i Castellbò (Lleida), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
B.10

38666

Resolución de 9 de septiembre de 2008, de la Diputación
Provincial de Almería, Patronato para el Centro Asociado de
la UNED en Almería, referente a la convocatoria para proveer una plaza.
B.10

38666

Encomienda de gestión.—Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y el Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
B.14

38670

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Subsecretaría, por
la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito
entre la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas.
C.3

38675

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 9 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento
de Molina de Segura (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
B.10

38666

Resolución de 10 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento
de Enguera (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
B.10

38666

Resolución de 10 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento
de Llerena (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
B.10

38666

Resolución de 10 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
B.11

38667

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid para la promoción de actividades para la salud bucodental infantil durante
el año 2008.
C.8

38680

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción.—Conflicto de Jurisdicción número 1/2008, suscitado entre la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y el Ayuntamiento de
Huelva.
C.9
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Conflicto de Jurisdicción número 2/2008, suscitado entre la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco y
el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao.
C.11
Conflicto de Jurisdicción número 9/2007, suscitado entre el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao y la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
C.12

PÁGINA

38683

38684
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BANCO DE ESPAÑA

PÁGINA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de septiembre de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro
correspondientes al día 22 de septiembre de 2008, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
C.14
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Juzgados de lo Social.
Requisitorias.

II.A.8
II.A.8
II.A.8
II.A.11
II.A.11
II.A.11

11004
11004
11004
11007
11007
11007

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 20080027, «Servicio de mantenimiento de jardines, parques y espacios verdes en la base aérea de
Zaragoza».
II.A.12

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

11008

10998
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Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 082024. Repuestos motor H.19, H.24 y H.25.
II.A.12

PÁGINA

11008

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 082049. Repuestos mantenimiento del sistema
shorad (mistral).
II.A.12

11008

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 082050. Adquisición de repuestos mantenimiento
sistema shorad (spada 2000).
II.A.12
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General
de Infraestructura del Ministerio de Defensa por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, del contrato para la reforma de los cuadros generales de
electricidad de la sede central del Ministerio de Defensa, Madrid.
II.A.12

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. Objeto: Elaboración de un plan estratégico de
comunicación (PEC) y asesoramiento de la comunicación durante
la elaboración implantación y seguimiento del PEC. Expediente
187W08.
II.A.15

11011

11008

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de 19 de septiembre de 2008, por la
que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de la nueva estación de Riells i Viabrea-Breda.
Línea 2 de cercanías de Barcelona.
II.A.16

11012

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras para la mejora local y estructuras, claves
39-SG-2670, 51.67/08, 36-M-12680, 51.64/08 y 33-J-4130,
51.53/08, por el procedimiento abierto y un único criterio de
valoración.
II.A.16

11012

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se convoca la apertura económica de «Reconocimientos
geotécnicos en las motas de cierre de recintos en la ampliación sur»
OB-PP-P-0054/2008.
II.B.1

11013

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Secretaría General de Infraestruc-turas, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los contratos de
servicios, de referencias 30.349/07-3, 12-HU-6210 y 30.320/073, 12-AB-4520 por el procedimiento abierto y varios criterios de
valoración.
II.B.1

11013

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras para seguridad vial, mejora de trazado y
refuerzo del firme, claves 33-SE-3020, 51.31/08; 33-AB-4460,
52.61/08 y 33-CE-3060, 51.62/08 por el procedimiento abierto y
un único criterio de valoración.
II.B.1

11013

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la
concesión de un local destinado a la explotación comercial de la
actividad de agencia de viajes minorista y la concesión de un local
destinado a la explotación de la actividad de tienda de trufas, pastelería y repostería tradicional, en el Aeropuerto de Bilbao (expedientes números: BIO/004/08 y BIO/005/08).
II.B.2

11014

11009

11009

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

11009

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de «Suministro de material impreso no
homologado para cubrir las necesidades de los Servicios Centrales
y las Delegaciones Provinciales del INE».
II.A.13

11009

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de «Recogida y explotación de la Encuesta
Piloto de Población Residente en España 2008».
II.A.13

11009

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia la adjudicación de «Acondicionamiento del local para la nueva
sede de la Delegación Provincial del INE en Cuenca».
II.A.14

11010

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia la adjudicación de «Arrendamiento del sistema de gestión de
base de datos DB2 V8».
II.A.14

11010

11010

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación Especial del País Vasco por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del servicio
de limpieza de los edificios de la Agencia Tributaria de Vizcaya.
II.A.14

11010

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación Especial del País Vasco por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del servicio
de limpieza de los edificios de la Delegación de Guipúzcoa.
II.A.15

11011

MINISTERIO DE FOMENTO
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 SG-1/2008 para la
realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de infraestructura ferroviaria (200830210)
T ENCE 111.
II.A.15

11011

11011

11009

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia la adjudicación de «Arrendamiento del sistema de productos
lógico IBM de entorno S/390».
II.A.14
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11008

Resolución de la Jefatura de Tropas de Montaña «Aragón» por la
por la que se anuncia el concurso para la gestión de bar y vending.
II.A.13

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia la adjudicación de «Acondicionamiento del local para la nueva
sede de la Delegación Provincial del INE en Cáceres».
II.A.13

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 el control
y vigilancia de las obras «Supresión de paso a nivel en Asturias. Red FEVE. Paso número 0088 Fuso-Pravia, p.k. 289,455
(200830340) CTO 128.
II.A.15
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 del proyecto: «Integración de las infraestructuras
ferroviarias de Avilés» (200830380) E EI O 6.
II.A.15

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente
GA-162/08-S, relativo a la adquisición de batidos equilibrados de
alto valor energético (raciones de emergencia en ambiente NBQ).
II.A.13

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Contratación
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación pública de adquisición de equipos complementarios para
tripulaciones de helicópteros y para unidades de contraincendios.
Expediente GC-170/08-S-53.
II.A.13
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11011

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Valencia por la que se convocan concursos
públicos por el procedimiento abierto: 1VALEN/2.009: Servicio
de mantenimiento integral de todos los locales dependientes de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia. 2VALEN/2.009: Servicio de mantenimiento y conservación de los sistemas de climatización de los locales dependientes
de la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Valencia.
II.B.2

11014

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso de servicios de carácter informático necesarios para el
Servicio Público de Empleo Estatal.
II.B.3

11015

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso
de servicios de carácter informático necesarios para la administración
electrónica en el Servicio Público de Empleo Estatal.
II.B.3

11015
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Guipúzcoa por la que se anuncia la apertura de
procedimiento abierto (con varios criterios de valoración de proposiciones) para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Guipúzcoa,
para el período de enero a diciembre de 2009.
II.B.3

PÁGINA

11015

Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se publica la adjudicación de la limpieza de toda la red de locales dependientes durante
el ejercicio 2009.
II.B.3

11015

Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se publica la adjudicación del transporte diario de la valija durante los ejercicios de 2009
y 2010.
II.B.4

11016

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se dispone la publicación de la adjudicación del procedimiento abierto por concurso público de la
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto básico y de
ejecución y dirección de las obras de reforma y adaptación de un
local destinado a centro de atención e información de la Seguridad
Social en Catarroja (Valencia).
II.B.4
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se
publica la adjudicación del expediente número 60/CP-41/08, relativo a la contratación de la consultoría y asistencia para la redacción y dirección de las obras de construcción de un edificio para
oficinas de la Seguridad Social en Puebla de Sanabria (Zamora).
II.B.4
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación del contrato 7002/08 G, relativo a la adquisición de consumibles informáticos para los distintos
organismos de la Seguridad Social, así como su distribución a los
mismos.
II.B.4

11016

11016

11016

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación
número 7300/08G de adquisición, actualización y soporte técnico
de productos Microsoft con destino a la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.
II.B.4

11016

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca
procedimento abierto con varios criterios de adjudicación para contratar la prestación de servicios postales para el Instituto Social de
la Marina.
II.B.5

11017

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de
Contratación por la que se convoca procedimiento abierto para el
servicio de limpieza y cocina del Centro Nacional de Capacitación
de San Fernando de Henares del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.
II.B.5

PÁGINA

11017

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, por la que se anuncia corrección de errores en el anuncio de adjudicación del concurso
público, procedimiento abierto, para la adquisición de 5.500.000
dosis de Tuberculina Bovina y 250.000 dosis de Tuberculina
Aviar.
II.B.6

11018

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca
concurso para la suscripción de publicaciones periódicas en formato papel y electrónico. Exp.: BNCS0002/09.
II.B.6

11018

Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación del suministro e instalación de nodos de cálculo para granja
GRID con destino al Instituto de Física Corpuscular.
II.B.6

11018

Resolución de la Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias
por la que se anuncia la licitación de la fabricación y suministro de
la cámara de vacío para EMIR, mediante procedimiento abierto.
II.B.6

11018

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza del Ciemat, desde el 1 de
diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2009.
II.B.6

11018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de
Contratación por la que se convoca procedimiento abierto para
los servicios de limpieza respetuosos con el medio ambiente de
los centros del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
II.B.5

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Junta de
Contratación, por la que se convoca procedimiento abierto para el
servicio de mantenimiento de ascensores en diversos edificios del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
II.B.5

10999

Resolución del 16 de septiembre de 2008, de la Vicepresidencia
de la Igualdad y del Bienestar por la que se anuncia la licitación
por el trámite ordinario y procedimiento abierto multicriterio para
la adjudicación del contrato armonizado de las obras de reforma
y ampliación de un nuevo edificio para módulo residencial de
asistidos de la Residencia de Mayores de Carballiño (Ourense).
II.B.7

11019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

11017

11017

Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la
que se anuncia adjudicación del suministro que se relaciona. Expte.
n.º 130/08 «Adquisición de reactivos para la realización de 400.000
determinaciones».
II.B.7

11019

Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por la
que se anuncia adjudicación del suministro que se relaciona. Expte.
n.º 192/08 «Adquisición de equipos de higiene dental».
II.B.7

11019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia una
corrección al procedimiento abierto para el servicio de transporte
de personal del centro y de alumnos asistentes a cursos de formación en el Centro Nacional de Capacitación de San Fernando de
Henares (publicado en el BOE como servicio de limpieza y cocina
del Centro Nacional de Capacitación de San Fernando de Henares
53.103/08).
II.B.5

11017

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Junta de
Contratación, por la que se convoca procedimiento abierto para los
servicios de traslado de mobiliario y enseres en diversos edificios del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
II.B.5

11017

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se hace pública la adjudicación
del Concurso para la contratación el suministro de «Energía eléctrica y térmica, en calor y frío, de las diferentes áreas de actividad
del hospital San Agustín (Área Sanitaria III-Avilés), y el mantenimiento de las instalaciones de climatización, calefacción y agua
caliente, así como de los grupo electrógenos instalados en el hospital», expediente número CA 6000/16-08.
II.B.8

11020

11000
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Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación el servicio de «Limpieza de los
edificios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de
Avilés», Área Sanitaria III, expediente número CA 6000/17-08.
II.B.8

PÁGINA

11020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación
del Territorio de la Región de Murcia de adjudicación del contrato
número 9/08 de suministro e instalación de 36 contenedores soterrados para diversos municipios de la Región de Murcia.
II.B.8

11020

Anuncio de adjudicación definitiva de la licitación convocada por
el Servicio Murciano de Salud para la adquisición de equipos de
ventilación mecánica.
II.B.8

11020

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia, por la
que se modifica el anuncio referente a la contratación del servicio
de limpieza de los Centros de Salud de Alguazas, Ceutí, Lorquí y
Zarandona, número de expediente 5/2008.
II.B.8

11020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Resolución de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Presidencia por el que se publica la licitación del
contrato de suministro de papel reciclado y papel ecológico (TCF)
para fotocopiadoras e impresoras con destino al almacén central de
la Diputación General de Aragón en Zaragoza.
II.B.8

11020

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de
la Consejería de Bienestar Social, por la que se anuncia la licitación
por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de los
servicios de limpieza, mantenimento, conserjería, atención auxiliar
personalizada, transporte adaptado y restauración en el Servicio de
Estancias Diurnas del Centro de Día para personas mayores «La
Solana», de Talavera de la Reina (Toledo).
II.B.9

11021

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento,
de 5 de septiembre de 2008, por la que se anuncia la licitación del
servicio relativo al desarrollo de información y formación en el uso
inteligente de las nuevas tecnologías para padres y alumnos en los
centros educativos de la Comunidad de Castilla y León (Programa
Aprende) (Serv. 05-6/08).
II.B.9
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento,
de 5 de septiembre de 2008, por la que se anuncia la licitación
del servicio relativo al desarrollo de actividades formativas sobre
tecnologías de la información y comunicación en los centros penitenciarios de Castilla y León (Serv. 05-2/08).
II.B.10

11021

11022

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de Resolución de la Consejería de Hacienda, de 28 de
julio de 2008, por el se adjudica la contratación de la dotación,
renovación y actualización del alumbrado publico del paseo de la
Marina Española desde la glorieta del Comandante Ayuso hasta la
plaza de la Constitución.
II.B.10

11022

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy para adjudicar el contrato
«Trabajos de instalación temporal del alumbrado ornamental en
varias calles de la ciudad de Alcoy, con motivo de las fiestas de
Reyes Magos y fiestas patronales de San Jorge».
II.B.10

11022

Anuncio del Ayuntamiento de l’Arboç. sobre contratación obras y
mantenimiento edificio.
II.B.11

11023

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao sobre la licitación del contrato del servicio de grúa para la retirada de vehículos.
II.B.11

11023

BOE núm. 230

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por que se hace
pública la adjudicación del contrato convocado para distribución
de campañas institucionales, publicidad y comunicación del Ayuntamiento en los distintos medios de comunicación social durante el
año 2008.
II.B.11

PÁGINA

11023

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca sobre Proyecto
Moderniza Local.
II.B.12

11024

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que
se convoca licitación pública para el suministro de tres vehículos
autobomba ligera con destino al SEPEI.
II.B.12

11024

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que se corrigen errores producidos en el anuncio del expediente n.º 060/08.
Servicios para la ejecución de operaciones de conservación del
alumbrado público de las carreteras de Gran Canaria. Corrección
de errores del anuncio publicado en el BOE número 222, de 13 de
septiembre de 2008.
II.B.12

11024

Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid por el que se
adjudica el contrato de arrendamiento de equipamiento informático
para la Agencia.
II.B.12

11024

Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid por el que se
adjudica el contrato del servicio de mantenimiento integral para los
centros gestionados por la Agencia.
II.B.12

11024

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria de Barcelona por la que se adjudica el concurso público
relativo a la contratación de las obras de adecuación y reforma del
edificio docente –fase 1B–.
II.B.13

11025

Anuncio de Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de 2 de septiembre
de 2008, por el que se convoca el procedimiento abierto para el suministro e instalación de áreas de mayores (tres lotes).
II.B.13

11025

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario de nuevo laboratorio municipal en
Irala.
II.B.13

11025

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene por
objeto el aprovisionamiento de los servicios de acceso a Internet
centralizado (lote A) y distribuido (lote B) a las dependencias del
Ayuntamiento de Barcelona (Servicios Centrales, Distritos e Institutos Municipales).
II.B.13

11025

Anuncio de la Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por
la que se anuncia licitación para el suministro de cinco guaguas
(vehículos autobuses) con destino al transporte regular de viajeros
en Arrecife.
II.B.14

11026

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato asistencia técnica
para la contratación de proyecto básico y de ejecución, estudio de
seguridad y salud, dirección de obra, coordinación de seguridad y
salud de las obras de construcción del parque de Fuente Cisneros.
II.B.14

11026

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de las obras de la campaña
de aglomerado asfáltico año 2008. Expediente número A.2.C.08.
II.B.14

11026

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación de pequeñas obras de conservación y
reforma de pavimentos en áreas industriales de Fuenlabrada. Expediente número A.3.C.08.
II.B.14

11026

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación del suministro e instalación para equipar
de mobiliario el nuevo centro cívico de la Avanzada. Expediente
número C.12.C.08.
II.B.15

11027

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que
tiene por objeto el suministro de 600 dispositivos móviles PDA
y sus accesorios para la Guardia Urbana de Barcelona, durante
el año 2008.
II.B.15

11027

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del suministro de plantas para parques públicos y comunidades de vecinos. Expediente número
C.13.C.08.
II.B.15

11027

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la adjudicación del contrato ayuda a domicilio. Expediente
B.2.C.08.
II.B.15

11027
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene
por objeto la adquisición, la instalación y la puesta en marcha de
un sistema de detección automática de incidentes en el tramo de
ronda Litoral comprendido entre el paseo Zona Franca y la plaza
Voluntarios, durante los años 2008 y 2009.
II.B.16
Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública
la adjudicación del servicio de limpieza y mantenimiento de los contenedores de residuos soterrados. Expediente E.15.C.08.
II.B.16

PÁGINA

11028

11028

11028

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de material de obra para el
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Expediente C.11.C.08.
II.C.1

11029

Anuncio de corrección a la Resolución del Ayuntamiento de Parla
relativo a la contratación del servicio de limpieza de autobuses
municipales.
II.C.1

11029

11029

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la contratación del suministro de energía
eléctrica.
II.C.1

11029

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la adquisición de un espectrómetro para la
Unidad de Resonancia Magnética.
II.C.1

11029

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del concurso público 49/08 del suministro de espectrofotómetro FTIR con
microscopio.
II.C.2
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace
pública la siguiente adjudicación del concurso P-22/08 «Suministro de
materiales para el almacén general de la Dirección de Obras y Mantenimiento de la Universidad Complutense de Madrid».
II.C.2
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento
abierto 68/08 para la contratación del transporte en autobús para
Centros, Servicios y Departamentos de la UPV/EHU.
II.C.2
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento
abier-to 70/08 para la adquisición del suministro de material de oficina, tarjetas, tarjetones, saludas, sobres, bolsas, cartas, impresos,
libros, papel fotocopiadora y consumibles informaticos en centros,
departamentos y servicios de la UPV/EHU.
II.C.3

11030

11030

11030

11031

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Inspección General del Ejército, Instructor de Expedientes Gubernativos, sobre comparecencia, para notificación del
ex soldado don Álvaro José Mosquera Pérez, expediente gubernativo n.º FT-180/07.
II.C.4

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre Resolución de contrato de don Santiago Framit López.
II.C.4

PÁGINA

11032

11032

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de
Alava por el que se convoca licitación para contratar los trabajos
necesarios para la actualización permanente del Catastro de Bienes
Inmuebles en el Territorio Histórico de Álava. Para dar cumplimiento a los artículos 125 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, se publica el presente
anuncio de licitación aprobada mediante Acuerdo del Consejo de
Diputados 572/2008, de 9 de septiembre.
II.B.16

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública
la adjudicación de enajenación de la finca número 4 destinada a uso
industrial, situada en la UE-2 del API-6, polígono industrial el Alamo,
del municipio de Fuenlabrada. Expediente G.5.C.08.
II.C.1

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad
de Servicios del Acuartelamiento «Alférez Rojas Navarrete», Alicante, por el que se notifica mediante su publicación la Resolución
de fecha 1 de Agosto de 2008 recaída en el Expediente T-0662/07.
II.C.4

11001

11032

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 338/2008.
II.C.4

11032

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción
grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de Prevención
del Blanqueo de Capiteles. Expediente: 397/2008.
II.C.4

11032

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes:
504/2008, 609/2008, 923/2008 y 927/2008.
II.C.5

11033

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expediente: 397/2008.
II.C.5

11033

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 1679/2007
y 402/2008.
II.C.5

11033

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expediente: 229/2008.
II.C.5

11033

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 46.246.0004
(82.185) de Torrent (Valencia).
II.C.5

11033

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 46.133.0007
(79.240) de Gandía (Valencia).
II.C.5

11033

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 08.100.0017
(15.480) de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
II.C.5

11033

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones
y Relaciones con la Justicia sobre notificación de resolución del
recurso de alzada número RA. 615/08 interpuesto por D.ª María
Pilar Correas Juárez, contra resolución de Loterías y Apuestas del
Estado (LAE) de 7 de febrero de 2008, por la que se aceptaba su
renuncia a la titularidad del establecimiento receptor de carácter
mixto n.º 32.535 de la localidad de Orihuela (Alicante).
II.C.5

11033

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de suspensión del plazo de resolución del procedimiento
sancionador por abandono de actividad y cierre por parte de la titular de la expendeduría de Galdácano 7 (Vizcaya) durante más de un
mes.
II.C.6

11034

11002
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Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificaciones hechas a los concursantes de la expendeduría de tabaco
y timbre Alcorcón 1 (Madrid) código 280951, por retroacción de
actuaciones de la misma.
II.C.6

PÁGINA

11034

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de traslado a distinta
localidad a instancia de la Administración de Loterías número
02.081.0003 de Villarrobledo (Albacete).
II.C.6

11034

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística
Pública.
II.C.6

11034

Anuncio de notificación de la Resolución de 13 de mayo de 2008,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, relativa
a la entidad Swiss Financial Corporation.
II.C.7

11035

Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda por la que
se acuerda un periodo de información pública del proyecto de Real
Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
II.C.7

11035

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso
de conducción español obtenido por canje de permiso de conducción extranjero.
II.C.7
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso
de conducción español obtenido por canje de permiso de conducción extranjero.
II.C.7

11035

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Occidental de información pública sobre el levantamiento de actas
previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras
del proyecto: «Autovía SE-40. Sector suroeste. Tramo: Dos Hermanas (A-4) - Coria del Río (A-8058). Provincia de Sevilla». Clave
del proyecto: 48-SE- 4520. Provincia de Sevilla.
II.C.11
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana sobre aprobación provisional del proyecto:
«Seguridad Vial. Ampliación de la plataforma y reordenación de
accesos. N-238, p.k. 2+500 al 8+750. Tramo: Vinaroz-enlace A7.
Provincia de Castellón». Clave: 33-CS-5600.
II.C.13

11035

11036

11039

Anuncio de 28 de agosto de 2008, de la Subdirección General de
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia, por el que se da publicidad a la resolución del Presidente
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras de 7 de abril de
2008, por la que se resuelve el recurso de reposición contra resolución de 30 de marzo de 2006.
II.C.16

Anuncio de 28 de agosto de 2008, de la Subdirección General
de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración
de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Secretario General de Energía, resolviendo recursos de alzadas
contra diversas resoluciones de la Dirección General de Política
Energética y Minas. Expedientes E-2006-00465-09 y otros.
II.C.16

PÁGINA

11044

11044

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador
número 1323/07, a D. Antonio Magro García Navas.
II.C.16

11044

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador
número 1314/07, a D. Francisco García García.
II.C.16

11044

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador
número 1442/07, a Vigapinos, Sociedad Limitada.
II.C.16

11044

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, de
4 de septiembre de 2008, por la que se abre Información Pública
correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), «Proyecto de construcción de plataforma de
la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:
Aramaio-Arrasate/Mondragón», en el término municipal de
Arrasate/Mondragón. Expediente: 011ADIF0708.
II.D.1

11045

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya de fecha
3 de septiembre de 2008 fijando fecha para el levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación en el Expediente de Expropiación
Forzosa motivado por las obras del Proyecto del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias «Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Durango- Amorebieta/Etxano.
En los términos municipales de Iurreta y Durango. Expediente:
016ADIF0708.
II.D.3

11047

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
Sobre Drogas por la que se anuncia la venta en subasta pública de
vehículos y embarcaciones adjudicadas al Estado.
II.D.3

11041

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio de 28 de agosto de 2008, de la Subdirección General de
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia, por el que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de
Ministros de 1 de junio de 2007, por el que se inadmiten a trámite
las solicitudes formuladas por las entidades mercantiles Lanzarote
Televisión, S.L., Televisión Campo de Gibraltar, S.A. y Cat 4 TV,
S.L., contra Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba la incorporación de un nuevo canal analógico de televisión
al Plan Técnico Nacional de la televisión privada, aprobado por el
Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre.
II.C.15

Anuncio de 28 de agosto de 2008, de la Subdirección General de
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia, por el que se da publicidad a la resolución del Secretario
de Estado de Turismo y Comercio de 1 de marzo de 2006, por la
que se resuelve recurso de alzada contra resoluciones de 18 y 22 de
febrero de 2005, sobre denegaciones de permisos de investigación
CITES.
II.C.16

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la 1.ª Jefatura de Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se abre
información pública a los efectos de expropiación y ocupación temporal y se señala fecha para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación y Actas de Ocupación Temporal de los bienes y derechos
afectados por el Proyecto constructivo «Línea Chinchilla-Cartagena. Tramo: Minateda-Cieza. Variante de Camarillas. Actuaciones
de mejora. Plataforma. Modificado n.º 1».
II.C.8

BOE núm. 230

11047

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución
del procedimiento sancionador PS/00061/2008.
II.D.4

11048

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

11043

11044

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas, de información pública sobre la
autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la
aprobación del Proyecto de ejecución de la red de distribución para
el suministro de gas natural a la urbanización Sant Pere Sacarrera
y zonas de expansión, en el término municipal de Mediona (expediente 00031421/08).
II.D.4

11048

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas, ECF//2008, de 1 de septiembre, por
la que se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A.,
la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de las
instalaciones para la distribución de gas natural al núcleo urbano de
Santa María de Martorelles (Exp. 00020518/08).
II.D.4

11048
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 4 de septiembre de 2008, de la Delegación Provincial de
Industria, Energía y Medio Ambiente de Ciudad Real, sobre solicitud del permiso de investigación «Las Peralosas» número 12866.
II.D.5
Anuncio de 4 de septiembre de 2008 de la Delegación Provincial
de Industria, Energía y Medio Ambiente de Ciudad Real sobre solicitud del permiso de investigación «Carmen» número 12867.
II.D.5

11049

11049

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Delegación Territorial del Servicio de Industria,
Comercio y Turismo de Burgos sobre información pública relativa
a la solicitud de permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Arco», en la provincia de Burgos.
II.D.5

11049

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería.
II.D.6

11003

PÁGINA

11050

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería.
II.D.6

11050

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título
de Ingeniero en Informática.
II.D.6

11050

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Oficial de Maestra. Lengua Extranjera.
II.D.6

11050

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título
Oficial de Licenciada en Filosofía y Letras. Filología. Filología
Moderna (Inglés).
II.D.6

11050

Anuncio de la Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de 11 de septiembre de 2008, por la
que se ordena la publicación de anuncio para notificar a D. Julián
Eloy Rodríguez Pinel la Resolución de Rectorado de 12 de junio
de 2008.
II.D.6

11050

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de
Diplomada en Ciencias Empresariales, Especialidad de Contabilidad.
II.D.6

11050

11050
11050

Anuncio del Real Conservatorio Superior de Música de extravío de
Título de Profesor Superior de Piano.
II.D.6

11050

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de
Licenciada en Filología Catalana.
II.D.6

11050

Anuncio de la Universidad de las «Illes Balears» sobre extravío de
título de Diplomada en Profesorado de E.G.B., especialidad Lengua Española e Idiomas Modernos.
II.D.6

Anuncio de la Universidad de Sevilla, Facultad de Medicina, sobre
extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.
II.D.6

11050

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de
Licenciado en Historia.
II.D.6

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío del título
Universitario Oficial de Maestro.
II.D.6

11050

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de
título de Maestra, especialidad en Educación Infantil.
II.D.6

11050

C. Anuncios particulares
(Páginas 11051 y 11052) II.D.7 y II.D.8
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11050

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería.
II.D.6
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