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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Buques. Inspección.—Resolución de 18 de septiem-
bre de 2008, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se modifica el anexo de la 
Orden FOM/3479/2002, de 27 de diciembre, por la 
que se regula la firma y visado de documentos a 
que se refiere el Real Decreto 1837/2000, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Inspección y Certificación de Buques Civiles. 

A.4 41092
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 6 de octubre 
de 2008, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se fija el precio medio de 
la energía a aplicar en el cálculo de la retribución 
del servicio de gestión de la demanda de inte-
rrumpibilidad ofrecido por los consumidores que 
adquieren su energía en el mercado de producción 
durante el cuarto trimestre de 2008. A.5 41093

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/2866/2008, de 25 de septiembre, 
por la que en cumplimiento de sentencia se adjudica puesto 
de trabajo, convocado por Orden EHA/580/2006, de 15 de 
febrero. A.6 41094

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/2867/2008, de 6 de octubre, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden TIN/2428/2008, de 29 de julio. A.6 41094

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Nombramientos.—Orden ARM/2868/2008, de 22 de sep-
tiembre, por la que se nombra Subdirector General de Admi-
nistración Financiera y Contratación a don Arturo Fernández 
Menéndez. A.6 41094

Orden ARM/2869/2008, de 22 de septiembre, por la que se 
nombra Subdirector General de Información al Ciudadano, 
Documentación y Publicaciones a don José Abellán Gómez. 

A.7 41095

Orden ARM/2870/2008, de 22 de septiembre, por la que se 
nombra Subdirector General de Recursos y Relaciones Juris-
diccionales a don Carlos Javier Santos Román. A.7 41095

Orden ARM/2871/2008, de 22 de septiembre, por la que se 
nombra Subdirectora General de Régimen Interior y Patrimo-
nio a doña M.ª Desamparados Navarro de Vega. A.7 41095

Orden ARM/2872/2008, de 22 de septiembre, por la que se 
nombra Vicesecretaria General Técnica a doña M.ª Luz 
Gómez-Jover Torregrosa. A.7 41095

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Colorado 
Heras. A.7 41095

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Rafael Alenda Jiménez. A.7 41095

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Ana María García Ruiz. A.8 41096

Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Juan José Morales Ruiz. A.8 41096

Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Joaquín Bienvenido Ordieres Meré. A.8 41096

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Lucía Prensa Sepúlveda. A.9 41097

Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad a don José Francisco Cerdán los Arcos. A.9 41097

Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad a don Vicente Paul Capriotti Peri. A.9 41097

Integraciones.—Resolución de 26 de septiembre de 2008, 
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se inte-
gra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. A.8 41096

Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Enrique Ibáñez Rojo. A.9 41097

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden JUS/2873/2008, de 6 de octubre, 
por la que se convoca concurso de traslados para la cober-
tura de plazas en el Ministerio Fiscal. A.11 41099

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Militar de Sanidad.—Resolución 452/38217/2008, 
de 2 de octubre, de la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución 
452/38176/2008, de 31 de julio, 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 a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad, de las especialidades de Farmacia, Veteri-
naria, Odontología y Psicología. A.15 41103

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden APU/2874/2008, de 30 de septiembre, por la 
que se publica la relación definitiva de aspirantes que han 
superado las fases de oposición y concurso del proceso selec-
tivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del 
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito 
del Ministerio de Educación y Ciencia y sus organismos autó-
nomos. A.15 41103

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/2875/2008, 
de 25 de agosto, por la que se aprueba la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición de 
acceso por promoción interna para cubrir plazas en la Escala 
de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. A.16 41104

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24 de 
septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Calatayud (Zara-
goza), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

A.16 41104

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Montaverner (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. A.16 41104
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 24 de 
septiembre de 2008, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. A.16 41104

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Pre-
sidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, por la que se modifican ayudas de la 
resolución de concesión de becas MAEC-AECID para el curso 
académico 2008/2009, Programas: I.E., II.A, II.B., II.D., y II-E. 

B.6 41110

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Comunidad Autónoma 
de Canarias, para el funcionamiento del Registro de Empresas 
Acreditadas en el Sector de la Construcción. B.7 41111

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, para el funcionamiento del Registro de Empresas 
Acreditadas en el Sector de la Construcción. B.10 41114

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.—
Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, para el funcionamiento del Registro de 
Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción. B.12 41116

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—
Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears, para el funcionamiento del Registro de 
Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción. B.14 41118

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 26 
de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración y la Comunidad de Castilla y León, para 
el funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas en el 
Sector de la Construcción. B.16 41120

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 30 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio Colectivo de la Fundación IFES 
para los años 2008, 2009 y 2010. C.3 41123

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Pimad, S.A.U. C.9 41129

Delegación de competencias.—Resolución de 6 de octubre 
de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre delega-
ción de competencias. C.15 41135

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental del proyecto Ampliación 
de la capacidad de almacenamiento de productos combustibles. 
Puerto de Gijón (Asturias). D.1 41137

Subvenciones.—Orden ARM/2876/2008, de 2 de octubre, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y funda-
ciones adscritas al protectorado del Ministerio para la realización 
de actividades relativas a los programas que se desarrollen en 
realización con la defensa del medio natural y la biodiversidad, la 
utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención de 
la contaminación y del cambio climático. D.8 41144

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Resolución de 1 de octubre de 2008, del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el 
Premio «Juan Linz», para tesis doctorales en Ciencia Política. 

D.9 41145

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio «Nicolás 
Pérez-Serrano» para tesis doctorales en Derecho Constitucional. 

D.10 41146

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 18 de septiembre 
de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y la Consejería de Sanidad y Consumo de la Ciudad de 
Ceuta para el impulso de actividades de prevención y control del 
tabaquismo. D.10 41146

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se conceden 
subvenciones para la contratación de doctores y tecnólogos por 
empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales 
(Programa Torres Quevedo), correspondientes a la tercera anua-
lidad de las concedidas por Resolución de 16 de mayo de 2006, de 
la convocatoria 2004. E.3 41155

MINISTERIO DE IGUALDAD

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Reso-
lución de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración 
suscrito entre el Instituto de la Juventud y la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, para la promoción de la igualdad de 
oportunidades. E.4 41156

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Metrología.—Resolución de 19 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa, por la que se designa a SGS Espa-
ñola de Control, SA, como organismo autorizado de verificación 
metrológica, de sistemas de medida en camiones cisterna para 
líquidos de baja viscosidad. E.6 41158
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.5 11921
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11921
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 11921

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del expediente 2008/1369 titulado «Sumi-
nistro de energía eléctrica». II.A.9 11925

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción definitiva de la adquisición de 23 tiendas modulares poliva-
lentes. II.A.9 11925
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Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción definitiva de la adquisición de equipos de calefacción, climati-
zación y electrificación para tiendas modulares polivalentes. II.A.9 11925

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción definitiva de la adquisición equipos instrucción y combate. 

II.A.9 11925

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción definitiva de la adquisición de equipos de deporte. II.A.9 11925

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la «Asistencia técnica 
para la definición, aprovisionamiento e instalación de las insta-
laciones y equipamientos industriales a ubicar en los edificios a 
construir en la zona pesquera». II.A.10 11926

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, por el que se convoca licitación del contrato de servicios 
para el mantenimiento integral de las instalaciones del I.N.S.H.T. 
en Madrid, 2009-2011. II.A.10 11926

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se adjudica la ejecución del Contrato de Obras de Acondi-
cionamiento en tramos del camino de servicio del Canal Principal 
Margen Derecha y del Canal de Crevillente. Términos municipales 
varios de Alicante y Murcia. II.A.10 11926

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se adjudica la ejecución del Contrato de Obras de Acondi-
cionamiento y mejora de los elementos de desagüe de la Balsa de 
regulación de la zona II y electrificación de su entorno. Término 
municipal de Blanca. Murcia. II.A.10 11926

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el 
que se da publicidad a la adjudicación del expediente S-245/2008, 
relativo al suministro e instalación de equipamiento para gestión de 
tráfico. II.A.11 11927

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto 
la recogida y tratamiento básico de la información de la encuesta 
continua «La Población en relación con la Actividad (PRA)» y 
su módulo «Encuesta de la Sociedad de la Información-Familias 
(ESIF)». II.A.11 11927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 30 de septiembre de 2008, de la Consellería de 
Medio Rural por la que se anuncia la contratación por procedi-
miento abierto y trámite ordinario del suministro de instrumental 
para laboratorios agrarios. CPA 38970000. II.A.11 11927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de 6 de 
octubre de 2008 por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la adjudicación del expediente SVA-617/08-SG, «Seguro Todo 
Riesgo de daños materiales y de Responsabilidad Civil Patrimonial 
para los centros dependientes de la Consejería para la Igualdad y 
Binestar Social, así como de Responsabilidad Civil Profesional 
para los médicos geriatras adscritos a la misma». II.A.12 11928

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de 2 de 
octubre de 2008, por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la adjudicación del expediente número SVA-615/08-SG, «Oficina 
de Calidad y Gestión de Proyectos de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social». II.A.12 11928

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario «La Paz», por la que se convoca el siguiente 
concurso por procedimiento abierto 2008-0-93 para la adquisición 
de superficies terapéuticas de descanso de bajo riesgo. II.A.13 11929

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2008-0-
13, convocado por el Hospital Universitario de Salamanca, para 
la contratación del Suministros de Determinaciones analíticas para 
banco de sangre, con destino al Almacén General del Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca. II.A.13 11929

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2008-0-
11, convocado por el Hospital Universitario de Salamanca, para 
la contratación del Suministros de Implantes de Osteosíntesis con 
destino al Almacén General del Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca. II.A.13 11929

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2008-0-
12, convocado por el Hospital Universitario de Salamanca, para la 
contratación del Suministros de Cobertura Quirúrgica con destino 
al Almacén General del Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca. II.A.14 11930

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2008-0-
14, convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para 
la contratación de suministros de material cirugía ciflopastia con 
balón, con destino al Almacén General del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca. II.A.14 11930

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro de instrumentos musi-
cales para los conservatorios profesionales de música de Ávila, 
Burgos y Soria, de nueva construcción. II.A.14 11930

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación 
de la restauración de parámetros y esculturas de piedra y reubi-
cación del retablo mayor de la Iglesia de Santiago, en Turégano 
(Segovia). II.A.14 11930

Resolución de fecha 24 de septiembre de 2008, de la Gerencia 
Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la celebración 
de un acuerdo marco con un único adjudicatario en el suministro de 
la tarjeta sanitaria individual. II.A.15 11931

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por 
la que se hace pública la siguiente adjudicación de implantes de 
columna, número de expediente 2008-0-025. II.A.15 11931

CIUDAD DE MELILLA

Anuncio de la Orden número 0437 de fecha 25 de septiembre de 
2008, de la Consejería de Contratación y Patrimonio de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, por la que se convoca procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de ser-
vicios de «Asistencia técnica para la dirección y la coordinación 
de seguridad y salud de las obras comprendidas en el proyecto de 
rehabilitación, ampliación y restauración del teatro Kursaal-Nacio-
nal en Melilla». II.A.15 11931

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón sobre 
el suministro del carrozado de dos chasis para Autobomba Nodriza 
Pesada. II.A.16 11932

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la licitación pública del suministro de 
elementos informáticos necesarios para poder ejecutar el proyecto 
de modernización de nuevas tecnologías adaptadas a la Adminis-
tración Local. II.A.16 11932
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Anuncio del Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra por el que se 
convoca licitación para el suministro de equipamiento escénico y 
mobiliario de la Casa de la Cultura. II.A.16 11932

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el proce-
dimiento abierto del suministro, instalación, vaciado y manteni-
miento de contenedores para la recogida y depósito de excrementos 
caninos en el municipio. II.A.16 11932

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lliçà 
d’Amunt por el que se adjudica el contrato de los trabajos de 
redacción del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Lliçà 
d’Amunt. II.B.1 11933

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la licitación del contrato de servicios de mantenimiento eléctrico 
en diversos edificios de la Diputación Foral de Bizkaia años 2009, 
2010 y 2011. II.B.1 11933

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de la gestión de ser-
vicio público educativo de la Escuela Municipal de Circo situada 
en la calle Ministro Fernández Ordoñez, número 32, de Alcorcón 
(Madrid). II.B.1 11933

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca con-
curso para adjudicar la dirección de las obras de construcción de 
edificio San Agustín, fase II. II.B.2 11934

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca con-
curso de suministro de autobomba para el Servicio de Bomberos. 

II.B.2 11934

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia 
licitación del Servicio de Contratación de pólizas de seguros por 
la Diputación Foral de Álava para cubrir diversos riesgos de los 
Concejos de Álava. II.B.3 11935

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca la licitación del procedimiento abierto, para la contrata-
ción del Suministro principal de Energía Eléctrica para los Centros 
de la Universidad Politécnica de Madrid, durante los ejercicios 
2009 y 2010. II.B.3 11935

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
1/09(T.A.) «Mantenimiento y conservación de aparatos elevadores 
en diversos Centros de la Universidad Complutense de Madrid». 

II.B.4 11936

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
3/09 (T. A.) Servicio de mantenimiento de desratización, desinfec-
ción y desinsectación de la Universidad Complutense de Madrid. 

II.B.4 11936

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-4/09 (T.A.) «Mantenimiento, inspección, limpieza, revisión, 
reparación y comprobación de las distintas instalaciones de gases 
combustibles de la Universidad Complutense de Madrid». II.B.4 11936

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
5/09 (T.A.) «Mantenimiento de las instalaciones eléctricas mecá-
nicas, fontanería, carpintería, albañilería y pintura del Campus de 
Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid». II.B.5 11937

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-6/
09 (T.A.) «Mantenimiento y conservación de equipos e instalación 
de aire acondicionado en diversos Centros de la Universidad Com-
plutense de Madrid». II.B.5 11937

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
7/09 (T.A.) «Mantenimiento y conservación de la red de telefonía 
interna IBERCOM de la Universidad Complutense de Madrid». 

II.B.6 11938

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
8/09 (T.A.) «Mantenimiento y conservación de las instalaciones de 
protección contra incendios (detección-extinción de incendios, bie, 
extintores manuales) de los edificios de la Universidad Complu-
tense de Madrid». II.B.6 11938

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
9/09 (T.A.) «Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno de 
la Universidad Complutense de Madrid». II.B.6 11938

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se con-
voca el procedimiento abierto que a continuación se relaciona P-10/09 
(T.A.) «Edición, suministro y distribución de la Tribuna Complutense 
para el año 2009 para la Universidad Complutense de Madrid». II.B.7 11939

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca la licitación de cinco procedimientos abiertos para la con-
tratación del servicio de limpieza durante los ejercicios 2009-2010 
de varios centros de la Universidad Politécnica de Madrid. II.B.7 11939

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
2/09 (T.A.) «Mantenimiento de las instalaciones de climatización 
(frío-calor) de diversos edificios y los mantenimientos del Hospital 
Clínico Veterinario y Visavet de la Facultad de Veterinaria, Facul-
tad de Informática, Biblioteca y Aulario y Cais del edificio C de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de 
Madrid. II.B.8 11940

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de acondicio-
namiento del Edificio de Fitotecnia para las Oficinas del Centro de 
Estudios CEIGRAM de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Expediente: C-14/08. II.B.9 11940

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca la licitación del procedimiento abierto para la contratación 
del Servicio de telecomunicaciones fijas para la Universidad Politéc-
nica de Madrid, durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011. II.B.8 11940

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

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 D. Juan Costa González. II.B.10 11942

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 15 sita en Montuenga de Soria (Soria), y otras. II.B.10 11942

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
de información pública de la relación circunstanciada de bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto y para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación: «Autovía LLeida-Frontera 
francesa (A-14). Tramo: Rosselló-Almenar». Clave del proyecto: 
12-L-3870. Términos municipales: Torrefarrera, Alguaire y Alme-
nar. Provincia de Lleida. II.B.11 11943
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio del Instituto de Educación Secundaria Camino de San-
tiago sobre extravío de Título de Técnico Especialista. II.B.11 11943

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se notifica la ampliación del plazo del procedimiento de 
definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas 
en las redes públicas individuales de cada operador de telefonía 
fija, la designación de operadores con poder significativo de mer-
cado y la imposición a los operadores de obligaciones específicas 
(expediente MTZ 2008/1192). II.B.11 11943

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se notifica la ampliación del plazo del procedimiento de 
definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas 
vocales en redes móviles individuales, la designación de operado-
res con poder significativo de mercado y la imposición a los opera-
dores de obligaciones específicas (expediente MTZ 2008/1193). 

II.B.11 11943

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación de Pliego de Cargos formulado en el procedimiento 
sancionador ES.140/08/AB, incoado por infracción a la Ley de 
Aguas. II.B.12 11944

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados 
por las obras de la «Modificación n.º 1 del Proyecto de restauración 
medioambiental y recuperación de enclaves naturales del río Turón. 
T.M. de Mieres (Asturias)». Clave: N1.419.012/2121. II.B.12 11944

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 del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00415/2008 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.B.12 11944

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/00354/2008. II.B.12 11944

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto de la Generalitat de Cataluña, de 25 de septiembre de 2008, 
del Departamento de Economía y Finanzas, de los Servicios Terri-
toriales en Tarragona, por el que se fija la fecha para la redacción de 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto 
de una instalación eléctrica en el término municipal de Perafort 
(RAT-10840). II.B.12 11944

Anuncio del Departament d’Economia i Finances de información 
pública sobre la autorización administrativa y evaluación del estu-
dio del impacto ambiental del proyecto de una instalación eléctrica 
en los términos municipales de Bescanó, Sant Gregori, y Sant 
Martí de Llémena (exp. 28.775/2008-AT). II.B.13 11945

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, de información pública sobre la solicitud 
de autorización administrativa del suministro y las instalaciones 
de gas natural en MOP-16 bar para la conexión a la industria Cor-
poración Alimentaria Guissona, S. A., en el término municipal de 
Lleida (Exp. 25-00031004-2008). II.B.13 11945

Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Terri-
toriales a les Terres de L’Ebre, de 6 de octubre de 2008, de notifi-
cación de la fecha y hora y del lugar para la redacción de las actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de 
ejecución de una instalación eléctrica en el término municipal de 
Riba-roja d’Ebre (Tarragona) (exp. 06/29383, ref. H-10108-RL). 

II.B.13 11945

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en les Terres de L´Ebre, ECF//2008, de 6 de octubre, 
por la que se fija la fecha para la redacción de las actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por proyecto de ejecución de una 
instalación eléctrica, en el término municipal de Riba-roja d´Ebre 
(exp. 06/29383, ref. H10108-RL). II.B.14 11946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de 
la Consejería de Economía, Empresa e Innovación de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, sobre inicio de expediente 
para proceder al cambio de denominación de la captación de agua 
mineral natural denominado hasta ahora «Fontlys» por la deno-
minación «Sierra del Búho», en término municipal de Moratalla 
(Murcia), cuyo titular es la empresa Aguamur, S. L. II.B.14 11946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Dirección 
General de Fomento Agroalimentario por la que se da publicidad 
a la solicitud de registro de la denominación de origen protegida 
«Cebolla Fuentes de Ebro». II.B.14 11946

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de 
Licenciado en Derecho. II.B.14 11946

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Maestra en Educación Especial. II.B.14 11946

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11947 y 11948) II.B.15 y II.B.16 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID.
Teléfonos:    Fax:

  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 111 42 88
        Suscripciones: 91 111 42 83
  
Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 111 42 60
      Bases de Datos: 91 111 42 87

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.


