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de Valladolid.
F.1
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Datos de carácter personal.—Orden FOM/2693/2008, de 10
de septiembre, por la que se actualiza la relación de ficheros
de datos de carácter personal de la Autoridad Portuaria de
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Orden FOM/2694/2008, de 10 de septiembre, por la que se actualiza la relación de ficheros de datos de carácter personal de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
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Orden FOM/2695/2008, de 10 de septiembre, por la que se actualiza la relación de ficheros de datos de carácter personal de la
Autoridad Portuaria de Melilla.
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por la que se prorroga la acreditación a «Germanischer Lloyd
Certification Services, S. L.» como entidad auditora de sistemas
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formación, titulación y guardia para la gente de mar 1978.
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 10 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Addenda al Convenio marco de colaboración entre la Administración General del Estado, la Comunidad
Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, para el
desarrollo de actuaciones para la acogida e integración de trabajadores desplazados vinculados a los trabajos de organización de
la Expo-Zaragoza 2008.
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Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XVI Convenio colectivo de Zardoya Otis, S.A.
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Comunicaciones (CECOM T-3160), ubicado en la Base «General
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Bellreguard. Convenio.—Resolución de 11
de septiembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por
la que se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento
de Bellreguard.
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Homologaciones.—Resolución de 2 de septiembre de 2008, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se aprueba el tipo de aparato radiactivo del espectrómetro de
rayos X, marca Bruker, modelo S8 TYGER.
H.5

Ayudas.—Orden ARM/2696/2008, de 16 de septiembre, por la que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas al desarrollo
tecnológico pesquero y acuícola.
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Impacto ambiental.—Resolución de 29 de julio de 2008, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del proyecto Prolongación del
dique del puerto de San Sebastián de la Gomera.
H.9

38969
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Catastro.—Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con
el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de
Granada.
F.5
Deuda pública en anotaciones.—Orden EHA/2691/2008, de 17
de septiembre, por la que se ratifica la suspensión de la actividad
en su condición de Titular de Cuenta en el Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones de «Lehman Brothers International
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septiembre, por el que se crea el fichero automatizado de datos
de carácter personal DGED-UCO, en la Comisaría General de
Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.
F.8

Premios.—Resolución de 4 de septiembre de 2008, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se convoca el VIII
Premio para trabajos de estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas Iberoamericanas.
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Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Cuentas anuales.—Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se publica
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de junio de 2008 de la Secretaría General de Sanidad, por la que
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Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro
correspondientes al día 24 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.
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Agencia Española de Protección de Datos. Cuentas anuales.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2007.
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Nacional por la que se convoca concurso público de servicios para
la «Ejecución del proyecto de Cartociudad en los municipios que
quedan de toda España mayores de siete mil habitantes.». II.A.12
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 Eje Atlántico de alta velocidad. Tramo Cerceda-Meirama-Bregua» (200830250) C T C 39.
II.A.12
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se
anuncia concurrencia pública para la adjudicación de «Terrenos
clasificados como suelo urbanizable delimitado, incluidos dentro
del Plan Parcial del Sector 6 -El Valle- del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega, finca rústica anexa a dicho sector
y finca urbana ubicada en el Barrio de Sierrapando también de
Torrelavega (Cantabria).
II.A.12
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 30
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 adjudicación mediante concurso.
Expediente número: BCN 821/08.
II.A.13

11104

11104

11104

11105

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Alicante por la que se convoca procedimiento
abierto número 03/VC-3/09 para la contratación de los servicios de
limpieza de CAISS y Unidades Médicas de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante, en 2009.
II.A.13

PÁGINA

11105

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Alicante por la que se convoca procedimiento
abierto número 03/VC-1/09 para la contración de los servicios de
transporte interno, preparación, grabación digitalizada y servicios
complementarios de escaneo, indexado y archivo manual de documentos administrativos para el periodo de 2009.
II.A.14

11106

Resolución de la Tesorería General por la que se hace público el
resultado del concurso abierto 2009/2401 para la contratación del
servicio de mantenimiento y reposición de las zonas ajardinadas y
plantas de interior en diversas dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social durante los ejercicios 2009 y 2010.
II.A.14

11106

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación de las Obras de adaptación
de local para Administración y URE de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Talavera de la Reina (Toledo).
II.A.14

11106

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación de las Obras de construcción de
una nave destinada a archivo-almacén de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada. II.A.14

11106

Resolución de la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración, por la
que se anuncia procedimiento abierto, con tramitación ordinaria
del expediente administrativo, para la contratación de un servicio
consistente en la redacción de un estudio arqueológico, previa
excavación de un solar situado en Málaga del que es titular la
Administración General del Estado a los fines previstos en la Ley
4/1986, de 8 de enero.
II.A.15

11107

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por
la que se anuncia la contratación de un préstamo por importe de
treinta y cinco millones cuatrocientos mil euros.
II.A.15

11107

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marin0, sobre el «Suministro de combustible de bajo contenido
en azufre para atender las necesidades de calefacción de diversos
edificios del Departamento».
II.A.15

11107

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino sobre el suministro de energía eléctrica para diversos edificios de Madrid del Departamento.
II.A.15

11107

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Illes Balears.
Objeto: Servicio de limpieza del edificio Administrativo de Servicio Múltiple, sito en C/ Ciudad de Querétaro, s/n, de Palma de
Mallorca. Expediente: 1/2008.
II.A.15

11107

Resolución de la Delegación del Gobierno en Aragón por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de las dependencias de
la Delegación del Gobierno en Aragón y sus Áreas integradas. II.A.16

11108

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Alicante por la
que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de limpieza
para el año 2009.
II.A.16

11108

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Alicante por la que se convoca el procedimiento abierto número 03/VC-2/09 para la contratación de los
servicios de vigilancia y mantenimiento de alarmas antirrobo y
custodia de llaves de los centros del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante en 2009.
II.A.13

11105

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Alicante por la que se convoca procedimiento
abierto número 03/VC-4/09 para la contratación de los servicios de
limpieza del edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante, en 2009.
II.A.13

11105

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del:
Servicio de atención telefónica y personalizada en el Teatro Pavón (C/
Embajadores, 9 ) y en las oficinas de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico (C/ Príncipe, 14), ambos en Madrid (080146).
II.A.16

11108

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
de los teatros y salas de ensayo del Centro Dramático Nacional en
Madrid, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (080147).
II.A.16

11108

BOE núm. 232

Jueves 25 septiembre 2008

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música por la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de alojamiento, en régimen de
pensión completa y demás instalaciones para la realización del
encuentro I/2009 de la Joven Orquesta Nacional de España, a celebrar en el mes de enero de 2009 en Guipúzcoa (080148).
II.B.1

PÁGINA

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que
se adjudica con carácter definitivo de la ejecución de las obras
complementarias a las de construcción del Servicio de Rehabilitación, Gerencia de Atención Primaria y Dirección Territorial de
Ceuta.
II.B.1

11109

11109

11109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se da publicidad a la
licitación del mantenimiento de los ascensores Orona de los edificios judiciales sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
II.B.2

11110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica definitivamente el lote 1
de un contrato para la realización de la creatividad y la producción
de campañas de publicidad.
II.B.2
Acuerdo del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, sobre la licitación
de un concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones y equipos no electromédicos del Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.
II.B.2

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por
la que se convoca la licitación publica para la contratación del Servicio de Limpieza.
II.B.3
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud por la que se convoca contratación del servicio de mantenimiento y conservación de aparatos elevadores. Expediente CCA.
+E8VTCF.
II.B.3

11110

11110

11110

11111

11111

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia
del Hospital General de Ciudad Real, Servicio de Salud de Castillala Mancha, por la que se hace pública la convocatoria de tramitación por procedimiento abierto de la adquisición de material para
cirugía vascular.
II.B.4

Resolución de 27 de agosto de 2008 de la Secretaría General de
la Consejería de Administración Pública y Hacienda por la que se
adjudica el contrato de consultoría y asistencia para la realización
de la revisión de control financiero necesaria para la emisión de
los informes previstos en el artículo 5 del R(CE)885/2006, concerniente al procedimiento de liquidación de las cuentas Feaga y
Feader correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.
II.B.4

11112

11112

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 de junio de 2008 de la Dirección de Gerencia del
área 8 de Atención Primaria, por la que se hace pública la adjudicación del concurso público M4/08 Material de Curas y Suturas.
II.B.4

11112

Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Dirección General
del Servicio Regional de Empleo, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios para la creatividad, producción y difusión de una campaña de publicidad para dar a conocer
el programa de emprendedores y las actividades de intermediación
laboral y formación profesional para el empleo, desglosado en 2
lotes, promovido por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
II.B.5

11113

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2008, de la Dirección
General del Medio Natural por la que se hace pública la adjudicación del expediente BU-60/08 «Mantenimiento del Parque Natural
Montes Obarenes-San Zadornil (provincia de Burgos).
II.B.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud por la que se convoca contratación de Servicio de reparación
de sistemas de distribución eléctrica de alta potencia. Expediente
CCA. +XZAZS2.
II.B.2

11112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se anula el
Exp.: EFCV0428/08, relativo a los servicios de asistencia técnica
de apoyo para la realización de controles de verificación de las
acciones cofinanciadas con fondos comunitarios FEDER. II.B.1

PÁGINA

11109

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que
se convoca concurso de suministros del equipamiento de esterilización del nuevo hospital de Ceuta.
II.B.1

Resolución de la Secretaría General del Sescam, por la que
se anuncia la adjudicación de la licitación del contrato para el
Suministro, instalación, implantación y mantenimiento integral
del equipamiento informático para el proyecto Abrego. N.º
expte. SG-03-08.
II.B.4

11095

11113

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución de la Presidencia del Institut Municipal
d’Hisenda de Barcelona, de fecha 31 de julio de 2008, por la que
se convoca licitación pública para el servicio de distribución de
notificaciones del Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.
II.B.5

11113

Anuncio del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona de
adjudicación de un contrato de obras construcción de un edificio
de 72 viviendas, locales comerciales y 73 plazas de aparcamiento
en la calle Fluvià 88-120, de Barcelona.
II.B.6

11114

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para «Servicio de Retirada,
Traslado y Depósito de vehículos de la Vía Pública».
II.B.6

11114

Anuncio de adjudicación del Ayuntamiento de Madrid por el que
se adjudica el contrato denominado obras de supresión de barreras arquitectónicas y acondicionamiento de espacios del colegio
público Miguel de Unamuno.
II.B.6

11114

Anuncio del Decreto del Ayuntamiento de Madrid, por el que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato administrativo especial, denominado Actividades culturales y artísticas de las Fiestas
de la Melonera 2008.
II.B.6

11114

Anuncio del Ayuntamiento de Priego de Córdoba para la contratación del servicio de limpieza de edificios municipales.
II.B.6

11114

Anuncio del Ayuntamiento de Andratx por el que se publica la
licitación para la contratación del servicio de gestión integral del
proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo en la
villa de Andratx.
II.B.7

11115

11096
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Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra licitando la
contratación de la ejecución del proyecto campos de fútbol de
hierba artificial, tercera fase.
II.B.7

PÁGINA

11115

Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra licitando el
servicio corporativo de telecomunicaciones y la creación de la red
multiservicio de la Diputación y centros dependientes.
II.B.7

11115

Anuncio del Ayuntamiento de Viveiro sobre redacción del Planeamiento General del Ayuntamiento de Viveiro.
II.B.8

11116

Anuncio del Ayuntamiento de Martorell sobre licitación de contrato de servicio de locales y edificios municipales y colegios
públicos.
II.B.8
Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de Explotación de la Planta de Clasificación de Residuos de Envases de Salamanca.
II.B.8
Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
licitación mediante del procedimiento abierto del suministro de
vestuario de trabajo y elementos auxiliares para el personal del
Ayuntamiento de Getafe.
II.B.8

11116

11116

11116

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que
se anuncia la licitación, mediante procedimiento de abierto de un
acuerdo marco para la posterior contratación de los servicios de
redacción de proyectos, dirección facultativa y coordinación en
materia de seguridad y salud de las obras municipales del Ayuntamiento de Getafe.
II.B.9

11117

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la
licitación de los servicios de mantenimiento integral de los edificios y bienes del Área de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento
de Madrid.
II.B.9

11117

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la
contratación de los servicios de mantenimiento de instalaciones de
climatización de colegios públicos y edificios municipales. II.B.10

11118

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la obras de reforma, ampliación y mejora en colegios públicos de Fuenlabrada. Expediente
A.4.C.08.
II.B.10

11118

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Barcelona sobre la adjudicación del contrato de homologación de un
máximo de diez empresas para la realización de trabajos de campo
cuantitativos.
II.B.10
Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se
convoca por procedimiento abierto el contrato de servicios denominado: «Realización de los contenidos, dinamización y divulgación
de la Catedral de las Nuevas Tecnologías, Centro de expresión e
innovación de nuevas tecnologías».
II.B.11

11118

11119

UNIVERSIDADES
Resolución de 12 de septiembre de 2008, del Rectorado de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la que se declara
desierto el Procedimiento abierto para el suministro e instalación
de productos salvaescaleras con destino a diferentes Bibliotecas
Temáticas adscritas a la Biblioteca Universitaria.
II.B.11
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B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos n.º 2 de la
Jefatura de Personal de la Tercera Suige de Zaragoza por el que
se notifica mediante su publicación de la Resolución de fecha 23
de junio de 2008 recaída en el Expediente de Inutilidad Física n.º
01/01/08.
II.B.14

11122

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de
Tierra por el que se notifica mediante su publicación la Iniciación
de Expediente 24-08-M, instruido por la Sección de Retribuciones
y Pagaduría y se da trámite de audiencia al interesado.
II.B.14

11122

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que
se aprueba el expediente de información pública y audiencia y definitivamente el estudio informativo «Nueva Línea de Alta Velocidad
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Tramo Mora (Toledo)-Alcázar
de San Juan (Ciudad Real)».
II.B.14

11122

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 16 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, «Proyecto de construcción de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-CastillaLa Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo:
Albacete-Variante de Alpera. Fase I». En los términos municipales de Albacete, Chinchilla, Higueruela y Hoya-Gonzálo. Expte.:
146ADIF0804.
II.B.15

11123

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 16 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, «Proyecto de acondicionamiento de accesos y ejecución de
Helisuperficies HE-251 (p.k. 251+200), HE-295 (p.k. 295+000),
HE-298 (p.k. 298+000), HE-301 (p.k. 301+100) y HE-304 (p.k.
304+800) de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. En los términos municipales de Almodóvar del Campo y Montoro. Expte.:
02ADIF0813.
II.C.14

11138

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia, sobre solicitud de
concesión administrativa de ocupación de dominio público en el
Puerto de Valencia.
II.C.15

11139

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Dirección General
de Aviación Civil, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa motivado por las
obras de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (Aena) «Aeropuerto de La Palma. Expediente
de Expropiación Forzosa para el desarrollo del Plan Director y
urbanización zona oeste», en el término municipal de Villa de
Mazo (expediente número: 84 Aena/08).
II.C.15

11139

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
11119

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación del Suministro
de Gas para los centros de consumo de la Universidad de Cantabria.
II.B.11

11119

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se
adjudica el contrato de servicio de conservación y mantenimiento
de zonas ajardinadas del Campus de Albacete (años 2008 y 2009).
II.B.11

11119

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del concurso público 95/07 para la adquisición de un simulador de sala de
máquinas.
II.B.12

11120

Resolución de la Universidad de A Coruña por la que se anuncian
la contratación de 6 contratos de suministro, por el procedimiento
abierto.
II.B.12

11120

Anuncio de la Intervención General de la Seguridad Social por el
que se notifica mediante su publicación a don Carlos Fournier Cid
la Resolución de la Interventora General de la Seguridad Social de
15 de abril de 2008 por la que se le insta al reintegro de retribuciones indebidamente percibidas.
II.C.16

11140

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se hace pública la Resolución del
Consejo 10 de septiembre de 2008, sobre la aprobación de la modificación de la oferta de referencia de líneas alquiladas troncales de
Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, en lo que
respecta a la ruta Península-Canarias. (MTZ 2008/516).
II.D.1

11141

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección
y Supervisión a los responsables de los expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las resoluciones dictadas.
Expediente IS/S 01112/07 y otros.
II.D.1

11141

BOE núm. 232

Jueves 25 septiembre 2008

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por
el que se notifica el inicio del procedimiento DT 2008/1014, relativo a
la cancelación del número corto del rango 118AB asignado a la entidad Datos, Ediciones e Información, Sociedad Limitada.
II.D.2
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
por el que se notifica el inicio del procedimiento DT 2008/1015,
relativo a la cancelación del número corto del rango 118AB asignado a la entidad 11869 Servicios de Información Telefónica,
Sociedad Limitada.
II.D.2
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se autoriza a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica.
S.A.U., el soterramiento un tramo de la línea a 220 KV denominada «Soto de Ribera (Ferreros)-Carrió», en el término municipal
de Oviedo, en la provincia de Asturias.
II.D.2

PÁGINA

11142

11142

11142

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 15 de septiembre
de 2008, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos mil doscientos cuarenta y ocho (1.248) metros de longitud, comprendido desde
150 metros al oeste del arroyo Guadalobón hasta la urbanización
Bermeja Beach, en el término municipal de Estepona (Málaga).
Ref. des01/06/29/0015.
II.D.3
Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 1 de septiembre
de 2008, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos mil trescientos veintinueve (1.329) metros de longitud, correspondiente a la
playa de Otur, en el término municipal de Valdés (Asturias). Ref.
des01/06/33/0009.
II.D.3
Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 12 de septiembre de 2008, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de
dominio público marítimo-terrestre de un tramo de costa de unos
2.420 metros de longitud, en el término municipal de Torremolinos
(Málaga). Ref. des01/06/29/0001.
II.D.3

11143

11144

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del
Período de Información Pública n.º expediente TI/00086/2008.
II.D.4

11144

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del
Período de Información Pública. N.º expediente TI/00087/2008.
II.D.4

11144

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del
Período de Información Pública N.º Expediente TI/00088/2008.
II.D.5

11145

Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de Energía y Minas; ECF//
2008, de 11 de julio, por la que se otorga a las empresas Endesa
Distribución Eléctrica, S. L., y Bassols Energía, S. A., la autorización administrativa de una instalación eléctrica (exp. 04/7751).
II.D.5

11143
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Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de León; relativo a la Admisión Definitiva del Permiso de Investigación «La Escrita». Número: 15.094.
II.D.6
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Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de León; relativo a la admisión definitiva del permiso de investigación «Arnado»; número: 15.209.
II.D.6
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de
Licenciada en Filosofía y Letras (Filología Hispánica).
II.D.6
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38.393/08 CO. Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título de Diplomada en Profesorado de EGB,
especialidad Preescolar.
II.D.6
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se
procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de
Información Pública. Número de expediente: TI/00085/2008.
II.D.4

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se
procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de
Información Pública. Número de expediente: TI/00084/2008.
II.D.4

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

BANCO DE ESPAÑA
Banco de España. Publicación Bienes en Presunción de Abandono.
II.D.3

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se
procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de
Información Pública. Número de expediente: TI/00083/2008.
II.D.4
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