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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Instituciones de inversión colectiva.—Orden 
EHA/3064/2008, de 28 de octubre, por la que se 
modifican la Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 26 de julio de 1989 por la que se 
desarrolla el artículo 86 de la Ley del Mercado de 
Valores y la Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 24 de septiembre de 1993, sobre 
fondos y sociedades de inversión inmobiliaria, 
al objeto de habilitar a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores para desarrollar determina-
dos aspectos en el ámbito contable de entidades 
supervisadas y en el de cálculo de coeficientes y 
límites de las instituciones de inversión colectiva. 

A.5 43025
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3065/2008, de 20 de octubre, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden JUS/2726/2008, de 24 de septiembre. 

A.7 43027

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos.—Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Investigación, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
de 10 de junio de 2008, en el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. A.7 43027

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se resuelve convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de julio 
de 2008, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas. A.8 43028

Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de mayo 
de 2008, en el Instituto Español de Oceanografía. A.8 43028

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 15 de septiembre de 2008, 
de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. A.9 43029

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. A.9 43029

Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Benjamín López Pérez. A.10 43030

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Ángel García 
Cabañes. A.10 43030

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don César Sáenz de 
Castro. A.10 43030

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen 
Aragó López. A.11 43031

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen 
Serven Díez. A.11 43031

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María Engracia 
Alda Fuente. A.11 43031

Nombramientos.—Resolución de 26 de septiembre 
de 2008, de la Universidad de Córdoba, por la que se nom-
bra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Manuel 
Vázquez Martínez. A.9 43029

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Julio Berbel Vecino. A.9 43029

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.
Orden JUS/3066/2008, de 16 de octubre, por la que se 
procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
de casación n.º 6770/2005, en relación al proceso selectivo 
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991. A.12 43032

Orden JUS/3067/2008, de 16 de octubre, por la que se 
procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
de casación n.º 6774/2005, en relación al proceso selectivo 
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991. A.13 43033

Orden JUS/3068/2008, de 16 de octubre, por la que se 
procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
de casación n.º 6778/2005, en relación al proceso selectivo 
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991. A.14 43034

Orden JUS/3069/2008, de 16 de octubre, por la que se 
procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
de casación n.º 6779/2005, en relación al proceso selectivo 
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991. A.16 43036

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 24 de octubre 
de 2008, de la Comisión de Selección a la que se refiere el 
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, por el que se sustituye a uno de los miembros 
del Tribunal calificador n.º 5 de las pruebas de acceso a las 
carreras de Jueces y Fiscales, convocadas por anterior 
Acuerdo de 12 de marzo de 2008. B.1 43037

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.—Orden 
FOM/3070/2008, de 23 de octubre, por la que se publica la 
relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición 
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aero-
náuticos. B.1 43037

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.—Orden 
FOM/3071/2008, de 23 de octubre, por la que se publica la 
relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía. B.2 43038

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Departamento.
Orden FOM/3072/2008, de 23 de octubre, por la que se 
publica la relación de aspirantes aprobados en la fase de 
oposición del proceso selectivo para ingreso por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas 
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Fomento. B.3 43039

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.
Orden APU/3073/2008, de 20 de octubre, por la que se 
publica la relación definitiva de aspirantes que han superado 
las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, en el marco 
del proceso de consolidación del empleo temporal, en el 
ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda y sus organis-
mos autónomos. B.4 43040
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CONSEJO DE ESTADO

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2.—Resolución 
de 21 de octubre de 2008, de la Presidencia del Consejo de 
Estado, por la que se convoca concurso específico de méritos 
para la provisión de puesto de trabajo. B.5 43041

Personal laboral.—Resolución de 21 de octubre de 2008, 
de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que se con-
voca concurso-oposición para la provisión, mediante promo-
ción interna, de plaza de personal laboral. B.11 43047

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de 
septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Boñar (León), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

B.11 43047

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Inca (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.11 43047

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Monforte del Cid (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.11 43047

Resolución de 2 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo (Cuenca), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.11 43047

Resolución de 6 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.11 43047

Resolución de 6 de octubre de 2008, del Ayun-tamiento de 
Granada, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.11 43047

Resolución de 8 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

B.12 43048

Resolución de 8 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. B.12 43048

Resolución de 8 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Masquefa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.12 43048

Resolución de 15 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Agaete (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.12 43048

Resolución de 15 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Lugo, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

B.12 43048

Resolución de 16 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Mérida (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.12 43048

Resolución de 16 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.13 43049

Resolución de 16 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.13 43049

Resolución de 16 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Bergara (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.13 43049

Resolución de 17 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Zumaia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.13 43049

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.13 43049

Resolución de 17 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Fuentepelayo (Segovia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.13 43049

Resolución de 19 de octubre de 2008, de la Mancomunidad 
Vega del Henares (Guadalajara), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.13 43049

Resolución de 20 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.14 43050

Personal funcionario.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 13 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de Erren-
teria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de concurso. B.14 43050

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 9 de 
octubre de 2008, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. B.14 43050

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Universidad 
Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. C.4 43056

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Agrupaciones europeas de cooperación territorial.—Reso-
lución de 23 de octubre de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica la inscripción de los estatutos de la 
«Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte 
de Portugal (GNP, AECT)». C.8 43060

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Resolución 500/38221/2008, 
de 15 de octubre, de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, por la que se delega la competencia sobre el informe 
previo para la delimitación de las zonas de seguridad de las insta-
laciones militares pertenecientes al Ejército. C.13 43065

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 24 de octubre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 1 de noviembre de 2008. C.14 43066

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 20, 21, 22, y 24 de octubre y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. C.15 43067
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Resolución de 27 de octubre de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El 
Gordo de la Primitiva celebrado el día 26 de octubre y se anuncia 
la fecha de celebración del próximo sorteo. C.15 43067

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 10 de septiembre de 2008, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
prorroga la homologación a la Escuela de Formación Profesional 
Náutico-Pesquera de Bermeo para impartir cursos. C.15 43067

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se homologa a la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina en Tarragona para 
impartir curso. C.16 43068

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación a 
la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo 
para impartir cursos. C.16 43068

Ferrocarriles de Vía Estrecha. Cuentas anuales.—Resolu-
ción 15 de julio de 2008, de Ferrocarriles de Vía Estrecha, por la 
que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejerci-
cio 2006. D.1 43069

Puertos del Estado. Cuentas anuales.—Resolución de 1 de 
agosto de 2008, de Puertos del Estado, por la que se publican las 
cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007. F.5 43105

Sellos de correos.—Resolución de 10 de octubre de 2008, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de Correos denominada «Nadal.–2008». G.2 43118

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Cuentas 
anuales.—Resolución  de 28 de julio de 2008, de la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima, por la que se publican las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2007. 

G.3 43119

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Centros educativos.—Corrección de errores de la Orden 
ESD/2933/2008, de 25 de septiembre, por la que se autoriza 
la apertura y funcionamiento del centro privado de educación 
infantil «Globitos», de Ceuta. H.11 43143

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 22 de septiembre 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias 
y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se 
publica el Convenio para el año 2008, entre la Administración 
General del Estado y la Ciudad de Ceuta, para la realización 
de programas y actividades en materia de asistencia social y la 
mejora del autogobierno. H.11 43143

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 22 de septiem-
bre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Fami-
lias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que 
se publica el Convenio para el año 2008, entre la Administración 
General del Estado y la Ciudad de Melilla, para la realización 
de programas y actividades en materia de asistencia social y la 
mejora del autogobierno. H.15 43147

Reales Academias.—Resolución de 25 de septiembre de 2008, 
de la Real Academia Española, por la que se convoca vacante de 
Académico de Número. I.1 43149

Subvenciones.—Resolución de 5 de septiembre de 2008, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se conceden 
subvenciones a entidades no gubernamentales en el área de aten-
ción a mayores, con cargo a los presupuestos 2008. I.2 43150

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia 
y a la Discapacidad, por la que se conceden subvenciones en el 
área de atención a personas con discapacidad, al amparo de lo 
dispuesto en la Orden TAS/421/2008, de 19 de febrero. I.2 43150

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 13 de octu-
bre de 2008, de la Dirección General de la Ciudadanía Española 
en el Exterior, por la que se realiza una segunda convocatoria de 
ayudas del programa de centros de la Orden TAS/874/2007, de 28 
de marzo. I.4 43152

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comisión Nacional de Energía. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 7 de octubre de 2008, de la Comisión Nacional de Energía, 
por la que se publican las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2007. I.4 43152

Normalización.—Resolución de 7 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Industria, por la que se publica la relación 
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de sep-
tiembre de 2008. J.2 43166

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Industria, por la que se publica la relación de normas europeas 
que han sido ratificadas durante el mes de septiembre de 2008 
como normas españolas. J.5 43169

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Industria, por la que se publica la relación de normas UNE anula-
das durante el mes de septiembre de 2008. J.7 43171

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 24 de octubre de 2008, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, de corrección de errores de 
la de 31 de julio de 2008, por la que se conceden ayudas para el 
desarrollo de Planes de Formación Continua en el ámbito de la 
Administración General del Estado, convocada mediante Resolu-
ción de 23 de enero de 2008. J.8 43172

MINISTERIO DE CULTURA

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
Cuentas anuales.—Resolución de 6 de octubre de 2008, del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2007. J.8 43172

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado número 377/2007, promovido por 
doña Isabel Payan Martínez sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de Trabajadores Sociales en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. L.4 43200

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 29 de octubre 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. L.4 43200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 30 de 
septiembre de 2008, de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, por 
la que se concede autorización a Investigación y Proyectos de 
Medioambiente, Iproma, S. L., para actuar como organismo de 
control. L.4 43200

COMUNIDAD DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 15 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
designa a la Fundación para el Fomento de la Innovación Indus-
trial a través del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia 
como organismo verificador de medidas eléctricas. L.5 43201
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 12695
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 12695
Requisitorias. II.A.10 12698

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de licitación de Jefatura de la Sección Económico-Admi-
nistrativa 14 - Cuartel General del MACAN. Objeto: Servicio de 
limpieza de las instalaciones de la Base Aérea de Gando. Expe-
diente: 4 14 00 9 0012 00. II.A.12 12700

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Inten-
dencia de Asuntos Económicos de la Subinspección del Mando de 
Canarias, por la que se anuncia licitación al expediente 08/123 de 
Servicio de Catering y Explotación del Servicio de bares y cafete-
rías en varias Unidades de Tenerife. II.A.12 12700
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Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Inten-
dencia de Asuntos Económicos de la Subinspección del Mando 
de Canarias, por la que se anuncia licitación a los expedientes de 
Servicio de Limpieza en varias Bases, Acuartelamientos y Esta-
blecimientos de Tenerife (08/134) y Servicio de Limpieza en Las 
Palmas, Base General Alemán Ramírez (08/135). II.A.12 12700

Resolución del Organo de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas por el que se anuncia la licitación para la adjudicación del 
expediente de adquisición de víveres para la alimentación de Mari-
nería y Tropa y otros gastos. II.A.13 12701

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
107035TOT1/09 «Trabajos de puertas seccionales». II.A.13 12701

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
107063NOP3/17 «Pavimentos de gres». II.A.13 12701

Resolución del órgano de contratación SEA42 por el que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato número 2008/0010, titu-
lado «suministro de productos de alimentación 4.º trimestre 2008 y 
1.º trimestre 2009». II.A.13 12701

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
207150O0O9/05 «Electricidad, telecomunicaciones y protección 
contraincendios». II.A.14 12702

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
207156O0PM/12 «Climatización». II.A.14 12702

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Cuarta Suige, sobre el suministro de víveres para el año 2009, 
en unidades y residencias en el ámbito territorial de esta Suige. 

II.A.14 12702

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Canarias convocando un procedi-
miento abierto para realizar un servicio seguridad para las embar-
caciones de Vigilancia Aduanera en Canarias. II.A.14 12702

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, por la que se hace pública la licitación abierta no armonizada 
para la adquisición de pienso compuesto complementario, para las 
Unidades de Caballería de Madrid y Sevilla. II.A.15 12703

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios, 
de 16 de octubre de 2008, por la que se hacen públicas varias adju-
dicaciones de contratos de suministros; expedientes 08HC3003, 
08HC3004 y 08HC3005. II.A.15 12703

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 27 de octubre 
2008 por la que se convoca procedimiento abierto para el manteni-
miento de las instalaciones existentes en las Jefaturas Provinciales 
de Tráfico de Castilla - La Mancha. II.A.15 12703

Correción de errores en la Resolución de la Gerencia del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de los 
contratos de suministro de materias primas para la alimentación de 
los internos de varios centros penitenciarios. II.A.16 12704

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación del Stand 
«Puertos de España» en la Feria de Cruceros Seatrade Shipping 
Convention (Miami 2009) y la prestación de servicios integrales 
feriales y expositivos. II.A.16 12704

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción del proyecto de construcción: Autovía del Nordeste A-
2. Tramo: Garrigás-Pont de Molins. Provincia de Girona. 30.339/
07-3 12-GI-3470 PR-545/07. II.A.16 12704

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento de la carre-
tera SA-11 (acceso Norte a Salamanca) entre los pp.kk. 336,800 al 
338,600. Provincia de Salamanca. 30.435/07-6 40-SA-2400. 

II.A.16 12704

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Servicio de mantenimiento de los equipos de 
escaner rayos X instalados en sede central para los años 2009 y 
2010. Expediente: 28W09. II.B.1 12705

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se desconvoca la fecha de apertura de las ofertas econó-
micas de la licitación «Remodelación del Paseo Juan de Borbón. 
Tramo Final» (OB-GP-P-0453/2003). II.B.1 12705

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
convoca la ejecución de las obras «Urbanización del M. Costa y 
tramo paseo de la Independencia» mediante proce dimiento abierto 
considerando un único criterio de valoración. II.B.1 12705

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración de fecha 22 de octubre de 
2008, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia 
de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social de La Rioja, de 1 de enero de 2009 a 31 de 
diciembre de 2010. II.B.2 12706

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, de fecha 22 de octubre de 
2008, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de 
los locales ocupados por el Centro de Estancia Temporal de Inmi-
grantes de Melilla, para el período de 1 de enero de 2009 a 31 de 
diciembre de 2010. II.B.2 12706

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 09/2404, 
de tramitación ordinaria, para la contratación de un servicio de con-
ducción y mantenimiento integral de los edificios e instalaciones 
de la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
durante los ejercicios 2009 y 2010. II.B.2 12706

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Ser-
vicios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de 
Servicio de restauración para los almuerzos y cenas oficiales de 
días nacionales y días de honor a celebrar en el Pabellón de España, 
responsabilidad protocolaria del M.º de la Presidencia (Ofic. del 
Comisario), con motivo de Expo Zaragoza 2008. II.B.3 12707

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para el servicio de revisión y recuento de la 
colección de monografías de la Biblioteca Nacional (080158). 

II.B.3 12707

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia Proce-
dimiento Abierto para la contratación del servicio de catalogación 
y depuración de registros bibliográficos de impresos antiguos de la 
Biblioteca Nacional. (080159). II.B.3 12707

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Organo de Contratación de la Agencia Estatal del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las Obras de Reforma del anti-
guo C.G.T. del Edificio A del Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas. II.B.4 12708

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de diseño, 
fabricación y suministro del bloque elipsoidal y los soportes de las 
placas de grafito del instrumento Lagrange para el Institut Laue 
Langevin de Grenoble, destinado al Instituto de Estructura de la 
Materia. II.B.4 12708
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato de suministro e ins-
talación de dos multi-corer de seis tubos cada uno destinado al Buque 
Oceanográfico «Sarmiento de Gamboa». II.B.4 12708

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca pro-
cedimiento abierto para servicios para administración de los sistemas 
informáticos y de comunicaciones. Exp.: GGCV0013/09. II.B.4 12708

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio del O.A. Instituto de la Juventud por el que se convoca 
procedimiento abierto para la contratación de suministro de gasó-
leo C para el Centro Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ de 
Mollina (Málaga). II.B.5 12709

Anuncio del O.A. Instituto de la Juventud por el que se convoca 
procedimiento abierto para la contratación del suministro de 
energía eléctrica para el Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
CEULAJ de Mollina (Málaga). II.B.5 12709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia el 
procedimiento abierto de «suministro de publicaciones periódicas 
para la Organización Central y las Organizaciones periféricas de 
Osakidetza». II.B.5 12709

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia pro-
cedimiento abierto para: «Suministro e instalación de equipos y 
herramientas de proceso, almacenamiento y backup para Centros 
de la Red de Osakidetza». II.B.6 12710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en l’Hospitalet de Llobregat, 
expedient 2334011. II.B.6 12710

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en la Ronda Pinetons, de 
Mollet del Vallés (0678051). II.B.6 12710

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en el Barrio de Arraona, en 
Sabadell (0977091). II.B.7 12711

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Rela-
ciones Institucionales y Participación por la que se hace pública 
la licitación de un contrato de servicio de operación técnica de 
vuelo, suministro de recambios, mantenimiento y administración 
y gestión de la flota de helicópteros del Departamento de Interior, 
Relaciones Institucionales y Participación. II.B.7 12711

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Rela-
ciones Institucionales y Participación por la que se hace pública 
la licitación de un contrato de servicios de medios aéreos: fleta-
mento de 6 helicópteros (lote 1) y servicios de un camión cisterna 
(lote 2). II.B.8 12712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 7 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del procedimiento AC-CHX1-07-
027, para la contratación del suministro sucesivo de medicamentos 
anti-TNF para el Complejo Hospitalario Xeral-Calde. II.B.8 12712

Resolución de 13 de octubre de 2008 de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de arrendamiento con opción 
de compra de impresoras láser (AC-SER1-08-014). II.B.8 12712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de conultoría y asistencia 
titulado: «estudio hidráulico para la prevención de inundaciones y la 
ordenación de las cuencas de los ríos Guadalhorce, Guadiaro, Gua-
dalete y Barbate». Expte 2293/2007/G/00. II.B.8 12712

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la 
adjudicación del Servicio de traducción lingüística para usuarios/as no 
hispanohablantes del Sistema Sanitario Público de Andalucía. II.B.9 12713

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Delegación Provincial 
de Córdoba, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios para 
la limpieza de los órganos judiciales de Córdoba y su provincia y 
dos locales de la Delegación. II.B.9 12713

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de «Av. Juan XXIII 76-84. Obra» (Málaga). II.B.9 12713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Finanzas y Patrimonio por el 
que se publica la adjudicación del contrato de suministro de siete 
vehículos puntos limpios móviles para la recogida selectiva de resi-
duos urbanos. II.B.9 12713

Anuncio de la Dirección General de Finanzas y Patrimonio por el 
que se publica la adjudicación del contrato de suministro de seis 
vehículos barrederas aspiradoras para la limpieza viaria. II.B.9 12713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 16 de octubre de 2008 de la Entidad Pública de 
Aguas de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación por 
procedimiento abierto para la contratación de las obras de cons-
trucción de unas estaciones depuradoras de aguas residuales en 
Tebar, El Picazo, Casarrubielos y Casasimarro (Cuenca). II.B.10 12714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente CP-CH-30/08, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, del suministro de Productos de 
Limpieza y Desinfección Hospitalaria para el Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular Materno Infantil. II.B.10 12714

Anuncio de 17 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el que se anula 
la licitación para el Servicio de control de calidad y seguimiento de las 
obras del Plan de Puertos en la provincia de Las Palmas. II.B.10 12714

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente CP-CH-05/08, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, del suministro de Productos Lác-
teos, Derivados y Productos Especiales de Soja para el Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. II.B.10 12714

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el 
que se hace pública la licitación del procedimiento abierto a pre-
cios unitarios con varios criterios para el Control y Vigilancia de las 
obras La Aldea-El Risco. Isla de Gran Canaria. II.B.10 12714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Salud y Consumo de licitación del 
contrato de limpieza de diversas dependencias de la misma para el 
año 2009. II.B.11 12715
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COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Canal de Isabel II relativo al acuerdo por el que se 
declara desierto el concurso, por procedimiento abierto, para los 
«Trabajos de gestión y producción relacionados con la asistencia del 
Canal de Isabel II a Ferias y Jornadas Profesionales». II.B.11 12715

Resolución de l0 de octubre de 2008 de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se anuncian 
procedimientos abiertos con pluralidad de criterios para la contra-
tación de suministros sanitarios, con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón». (Expte. 105/2009, 148/2009 y 
214/2009). II.B.11 12715

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, por 
la que se convoca Procedimiento Abierto número 2008-0-46 para la 
contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de 
Protección contra Incendios en el Área XI de Atención Especializada 
- Hospital Universitario «12 de Octubre». II.B.12 12716

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se 
hace pública la adjudicación del Concurso Procedimiento Abierto 
46/2008 HUP, para el suministro de Agujas y Jeringas desechables, 
para el Hospital Universitario de la Princesa y Centro de Especiali-
dades Hermanos García Noblejas. II.B.12 12716

Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del 
Concurso por procedimiento Abierto para el «Suministro de 
Floculantes: 200 toneladas de policloruro de dialilmetilamonio 
(polidadmac) y 50 toneladas de almidón modificado, durante el 
año 2008». II.B.12 12716

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial de 
León por la que se convoca el suministro e instalación del equipa-
miento, mobiliario, material y sistemas de gestión que formarán 
parte del sistema de logística intra-hospitalaria para el Almacén 
General del Complejo Asistencial de León. II.B.13 12717

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Concejalía de Hacienda, por delegación de la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián, por la que se resuelve adjudicar con carácter definitivo 
el contrato de suministro mediante renting de 16 vehículos con 
destino a la Guardia Municipal. II.B.13 12717

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla, por la que se con-
voca licitación para contratar, por procedimiento abierto, valora-
ción de más de un criterio el suministro de energía eléctrica de alta 
tensión en la Diputación de Sevilla. II.B.13 12717

Anuncio de Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 17 de 
octubre de 2008, por el que se adjudica definitivamente el contrato 
de servicio para la Conservación de los Centros de Divulgación de 
Fauna de la Casa de Campo. II.B.13 12717

Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Ayuntamiento de Elda 
por el que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza y man-
tenimiento de los parques y jardines de la ciudad de Elda. II.B.14 12718

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la licitación de 
los servicios de mantenimiento, reparación, mejora y renovación de 
la infraestructura urbana de Viladecans (Barcelona). II.B.14 12718

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la licitación 
de la ejecución de las obras de repintado y pintado de las marcas 
viales de la ciudad de Viladecans (Barcelona). II.B.14 12718

Anuncio del Ayuntamiento de Dolores (Alicante) de adjudicación 
definitiva del contrato de obras de «Construcción del Centro Cultu-
ral de Dolores, primera fase». II.B.15 12719

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) 
por la que se adjudica el contrato para la realización de la gestión 
integral del servicio medioambiental urbano de recogida de resi-
duos y limpieza viaria. II.B.15 12719

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) 
por la que se adjudica el contrato de los trabajos de consultoría y 
asistencia para la modificación o revisión del Plan General de este 
municipio. II.B.15 12719

Anuncio del Ayuntamiento de Granada sobre procedimiento 
abierto para adjudicar el contrato de servicios de acceso a internet. 

II.B.15 12719

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación 
a la adjudicación del arrendamiento de vehículos para la Policía 
Local de Málaga, mediante el sistema de «renting». II.B.15 12719

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación 
a la adjudicación de la adquisición de material bibliográfico y 
audiovisual (CD, DVD, CD-ROM) para las bibliotecas públicas 
municipales. II.B.16 12720

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
de 3 de octubre de 2008, por el que se declara desierto el procedi-
miento de licitación para la contratación de pólizas de seguro del 
Ayuntamiento de Siero. II.B.16 12720

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se 
adjudica definitivamente el contrato de mixto de obras contenidas 
en el proyecto P.U.01.21.2, denominado «Salón de Pinos, margen 
izquierda río Manzanares, tramo Puente Oblicuo-Pasarela en Y» y 
la prestación de los servicios de mantenimiento de los elementos 
vegetales. II.B.16 12720

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Urba-
nismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se adju-
dica definitivamente el contrato mixto de obras y servicios con-
tenidas en el proyecto PU.01.07.2 denominado «Salón de Pinos, 
margen derecha del río Manzanares, tramo: Avenida de Portugal 
- Puente oblícuo y la prestación de servicios para la conservación y 
mantenimiento de los elementos vegetales. II.B.16 12720

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se 
adjudica definitivamente el contrato de obras contenidas en el pro-
yecto de construcción de dos pasarelas peatonales PU.01.15.4, P.K. 
202+121,6, Pasarela San Graciano a Invernadero y PU.01.15.5, 
P.K. 202+402, Pasarela San Zacarías a Matadero. Pasarelas 
«Lámina». II.B.16 12720

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se 
adjudica definitivamente el contrato mixto de obras contenidas en 
el proyecto PU 01.08.2. Salón de Pinos. Margen derecha del río 
Manzanares, tramo: Puente Oblícuo-Travesía Iván de Vargas y la 
prestación de servicios para la conservación y mantenimiento de 
los elementos vegetales. II.C.1 12721

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento 
de Mogán, de fecha 22 de septiembre de 2008, por el que se hace 
público el resultado del procedimiento de contratación tramitado 
para la adjudicación del servicio de mantenimiento y conservación 
de los jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes del tér-
mino municipal de Mogán. II.C.1 12721

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de adjudicación 
del contrato de arrendamiento, mantenimiento y enajenación de 
parque microinformático. II.C.1 12721

Anuncio de Adjudicación de SUMA Gestión Tributaria Diputación 
de Alicante del servicio de mantenimiento de equipos de microin-
formática y electrónica de la red de oficinas. II.C.1 12721

Resolución del Área de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se adjudica procedimiento 
abierto de suministro de piezas de repuesto para vehículos de diver-
sas marcas del Parque Móvil Municipal (Expediente 102/08). 

II.C.1 12721

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla, anunciando 
la adjudicación del contrato de servicios de atención psicosocial 
para mujeres y punto municipal del observatorio regional contra la 
violencia de género. II.C.2 12722

Resolución del Ayuntamiento de Irun por la que se adjudica el 
contrato para el suministro e instalación de un sistema de cámaras 
en circuito cerrado para control del tráfico y centro de control del 
tráfico. II.C.2 12722

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedi-
miento abierto del contrato de servicios denominado «Trabajos 
de regularización, actualización y valoración patrimonial de los 
inmuebles y bienes revertibles sobre los que el Ayuntamiento de 
Madrid ostente cualquier derecho». II.C.2 12722

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la con-
tratación de servicios de limpieza de colegios públicos. II.C.3 12723
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Anuncio de corrección a la resolución del Ayuntamiento de Parla 
relativo a la contratación de diversas pólizas de seguros. II.C.3 12723

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
licitación pública para la contratación del servicio de limpieza inte-
gral y desinfección interior y exterior de los vehículos del parque 
móvil y material remolcado dependiente del SAMUR-Protección 
Civil. II.C.3 12723

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la con-
tratación de los seguros de responsabilidad civil general, todo riesgo 
daño material y accidente colectivo (Exp. SE/20/08). II.C.4 12724

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
procedimiento abierto para la elaboración de proyecto, dirección 
facultativa de obras, así como otros trabajos relacionados con la 
construcción del Instituto de Investigación de Biomedicina «Mai-
mónides». II.C.4 12724

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca la licitación para la contratación del suministro de infraestruc-
tura para proyección estereoscópica para la Universidad Rey Juan 
Carlos. Expediente número 2008/031SUMAP. II.C.4 12724

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Duque de Riánsares, con Grandeza de España. II.C.6 12726

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa número 4 
(Dirección de Asuntos Económicos) del Ministerio de Defensa, 
Ejército del Aire, por el que se notifica a doña Yuly Shomara Ova-
lle Amezquita, la iniciación del expediente número 2007/016/04 de 
pagos indebidos, instruidos por la citada Sección y se da trámite de 
audiencia a la interesada. II.C.6 12726

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Juan Miguel 
Fraile Gil el obligado pago de alimentos en virtud de resolución 
judicial. II.C.6 12726

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Raimundo 
Miguez Rodríguez el obligado pago de alimentos, en virtud de 
resolución judicial. II.C.6 12726

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: 302/2008. II.C.6 12726

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. 
Expedientes: 203/2008 y 346/2008. II.C.7 12727

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: 295/2008 y 
190/2008. II.C.7 12727

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre Determinadas Medidas de 
Prevención del Blanqueo de Capiteles. Expediente: 952/2008. 

II.C.7 12727

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre Determinadas Madidas de 
Prevención del Blanqueo de Capiteles. Expediente: 430/2008. 

II.C.7 12727

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: 1696/2007. 

II.C.7 12727

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Almería por 
la que se anuncia pública subasta de bienes inmuebles. II.C.7 12727

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Antonio Már-
mol Aguilar, el obligado pago de alimentos en virtud de resolución 
judicial. II.C.8 12728

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de don Joaquín Mar-
tos Moral, el obligado pago de alimentos en virtud de resolución 
judicial. II.C.8 12728

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando 
los acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores de referen-
cia, por haber resultado fallidas las notificaciones por correo. 

II.C.8 12728

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando 
los acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores de referen-
cia, por haber resultado fallidas las notificaciones por correo. 

II.C.9 12729

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando 
el acuerdo de inicio del expediente sancionador de referencia, 
por haber resultado fallida la notificación por correo. Referencia 
expediente: 927/08.–AFA/PAM. Datos identificativos: Fernando 
Antonio Rosario Beltre, Bar Piña Kolada, calle Santa Margarita, 7, 
Vilafranca del Penedes, 08720 Barcelona. II.C.9 12729

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que 
se notifican la/s resolucion/es de la Dirección General de Tráfico 
en las que se acuerda la remisión de los expedientes de nulidad de 
canje del permiso de conducción al Consejo de Estado. II.C.9 12729

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Talleres 
Mecánicos El Puerto, Sociedad Limitada», concesión de dominio 
público de explotación. II.C.10 12730

Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril por la que se inicia 
el trámite en competencia de proyectos para el otorgamiento de una 
concesión administrativa en la ZAL  del puerto de Motril. II.C.10 12730

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca subasta pública 
para la enajenación de tres inmuebles de su propiedad. II.C.10 12730
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre noti-
ficación de elevación de propuesta, expediente sancionador número 
1437/07, a José Frco. Hernández Núñez de Arenas. II.C.10 12730

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.11 12731

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
contestación a escrito de fecha 27/06/2008, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.C.11 12731

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
traslado de documentación, relativo al expediente sancionador tra-
mitado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.C.11 12731

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
trámite de audiencia, relativo al expediente sancionador tramitado 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.11 12731

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de trámite de audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.11 12731

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.C.11 12731

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de declaración de caducidad de expediente, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido 
de la Ley de Aguas. II.C.11 12731

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.11 12731

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
resolución de expediente, relativo al expediente sancionador trami-
tado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.12 12732

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
desestimación de recurso de reposición, relativo al expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.12 12732

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre propuesta de resolución, relativo al expediente sancionador 
tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.C.12 12732

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
comunicación cambio de instructor, relativo al expediente sancio-
nador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.12 12732

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
estimación parcial de recurso de reposición, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.C.12 12732

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.C.12 12732

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.12 12732

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al laboratorio Saturnino Flores Herades. II.C.13 12733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, de información pública sobre la solicitud de 
autorización administrativa de las instalaciones de distribución de 
gas natural de las redes de MPA al núcleo urbano de Solsona, en el 
término municipal de Solsona (expediente 25-00033625-2008). 

II.C.13 12733

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, de información pública sobre la solicitud de 
autorización administrativa de las instalaciones de distribución de 
gas natural de las redes de MPA en el núcleo urbano de Olius, en el 
término municipal de Olius (expediente 25-00034114-2008). 

II.C.13 12733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía en Almería por el que se convoca 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determi-
nadas fincas afectadas por la línea aérea a 132 kV D/C de la línea 
S/C Toyo-Hornos Ibéricos a SE El Maltes (Almería). Expediente 
NI/4958-4910. II.C.13 12733

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de 
Licenciada en Derecho. II.C.14 12734

Anuncio de la Universidad Escuni, adscrita a la Universidad Com-
plutense de Madrid, sobre extravío de título de Maestro, Especiali-
dad de Educación Física. II.C.14 12734

C.   Anuncios particulares
(Páginas 12735 y 12736) II.C.15 y II.C.16 
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