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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 2006 al 
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peli-
grosas (Código IMDG) (publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 304, de 21 de diciem-
bre de 2005), adoptadas el 18 de mayo de 2006, 
mediante Resolución MSC 205(81). A.5 44825
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Productos vitivinícolas.—Orden ARM/3219/2008, 
de 5 de noviembre, por la que se modifica el 
anexo II del Real Decreto 1127/2003, de 5 de sep-
tiembre, por el que se desarrolla el Reglamento 
(CE) n.º 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril 
de 2002, que fija determinadas disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1493/1999 
del Consejo, en lo que respecta a la designación, 
denominación, presentación y protección de deter-
minados productos vitivinícolas. B.2 44838

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ceses.—Orden TIN/3220/2008, de 28 de octubre, por la 
que se dispone el cese de doña M.ª Josefa Garijo Equiza, 
como Subdirectora General de Gestión de Formación Ocupa-
cional del Servicio Público de Empleo Estatal. B.4 44840

Orden TIN/3221/2008, de 3 de noviembre, por la que se 
dispone el cese de don Tomás Sala Franco como Presi-
dente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos. B.4 44840

Nombramientos.—Orden TIN/3222/2008, de 3 de noviem-
bre, por la que se nombra Presidenta de la Comisión Consul-
tiva Nacional de Convenios Colectivos a doña Carolina Mar-
tínez Moreno. B.4 44840

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/3223/2008, de 30 de octubre, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden ITC/2738/2008, de 20 de septiembre, en 
la Oficina Española de Patentes y Marcas. B.4 44840

Orden ITC/3224/2008, de 3 de noviembre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden ITC/2596/2008, de 10 de septiembre, en las Oficinas 
Económicas y Comerciales en el exterior. B.5 44841

Orden ITC/3225/2008, de 3 de noviembre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden ITC/2597/2008, de 10 de septiembre, en las Oficinas 
Económicas y Comerciales en el exterior. B.5 44841

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Resolución de 28 de octubre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se 
nombran miembros de la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora. B.5 44841

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de septiembre 
de 2008, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier 
Elorza Tenreiro. B.6 44842

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Antonio Espí Rodríguez. B.6 44842

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Juan Manuel Muñoz Guijosa. B.6 44842

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Roque Jacinto Saltaren Pazmiño. B.6 44842

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Oliverio Jesús Santana Jaria. 

B.8 44844

Integraciones.—Resolución de 13 de octubre de 2008, de 
la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José 
Jesús Cendán Verdes. B.7 44843

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Universidad de 
A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Pedro Vega Marcote. B.7 44843

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Francisco Javier Moreno 
Romero. B.7 44843

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña Delia Martín Domínguez. 

B.7 44843

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña Elvira de Fátima Martín del 
Río. B.8 44844

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña María Dolores González de 
Haro. B.8 44844

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de técnicos facultativos superiores de organismos 
autónomos del departamento.—Orden DEF/3226/2008, de 
4 de noviembre, por la que se aprueba la relación de los aspi-
rantes aprobados en el proceso selectivo para el ingreso, en 
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Defensa en el turno de plazas 
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. B.9 44845

Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada.—Orden 
DEF/3227/2008, de 5 de noviembre, por la que se aprueba la 
relación de los aspirantes aprobados en el proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada. B.11 44847

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2.—Orden 
INT/3228/2008, de 3 de noviembre, de corrección de 
errores de la Orden INT/3017/2008, de 8 de octubre, por 
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo en la Jefatura Central de Tráfico. B.12 44848

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TIN/3229/2008, de 4 de noviembre, 
por la que se modifica el Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social, por el sistema de promoción 
interna, convocadas por Orden TIN/1537/2008, de 23 de 
mayo. B.12 44848
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente.—Orden ARM/3230/2008, de 15 de 
octubre, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del 
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito 
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y 
sus organismos autónomos. B.12 44848

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los 
Organismos Públicos de Investigación.—Orden 
CIN/3231/2008, de 23 de octubre, por la que se corri-
gen errores de la Orden CIN/3003/2008, de 3 de octu-
bre, por la que se publica la relación de aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas para el acceso, por promo-
ción interna, a la Escala de Técnicos Superiores Especialistas 
de los Organismos Públicos de Investigación. C.2 44854

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de 
octubre de 2008, del Ayuntamiento de Santa Comba (A 
Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.2 44854

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Comarca de La 
Litera (Huesca), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.2 44854

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.2 44854

Resolución de 21 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.2 44854

Resolución de 27 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Aliaguilla (Cuenca), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.3 44855

Resolución de 27 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.3 44855

Resolución de 27 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.3 44855

Resolución de 27 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.3 44855

Resolución de 28 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.3 44855

Resolución de 29 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
A Guarda (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.3 44855

Resolución de 30 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Lominchar (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.4 44856

Resolución de 30 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Orellana la Vieja (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.4 44856

Resolución de 30 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Orellana la Vieja (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.4 44856

Resolución de 30 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. C.4 44856

Resolución de 31 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.4 44856

Resolución de 31 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. C.4 44856

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Colmenarejo (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.4 44856

Personal funcionario.—Resolución de 23 de octubre 
de 2008, de la Diputación Provincial de León, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de concurso. C.3 44855

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Convenio.—Resolu-
ción de 29 de octubre de 2008, de la Dirección General del Catas-
tro, por la que se publica la denuncia del Convenio celebrado con 
el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. C.5 44857

Entidades de seguros.—Resolución de 28 de octubre de 2008, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica la relación de centros sanitarios del sector privado 
y de las entidades aseguradoras que, junto con el Consorcio de 
Compensación de Seguros, han suscrito convenio para la asisten-
cia a lesionados en accidentes de tráfico correspondiente a los 
años 2008 y 2009. C.5 44857

Incentivos regionales.—Orden EHA/3232/2008, de 23 de octu-
bre, sobre publicación de Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumpli-
miento de condiciones de un expediente acogido a la Ley 50/1985, 
de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. C.10 44862

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de noviembre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 7 de noviembre y 
se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. C.10 44862

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 6 y 8 de noviembre y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. C.11 44863

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/3233/2008, de 27 de octubre, por la que se 
convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que 
abandonen la actividad. C.11 44863

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Delegación de competencias.—Corrección de errores de la 
Resolución de 2 de septiembre de 2008, del Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales, por la que se modifica la de 7 de noviembre 
de 2006, sobre delegación de competencias en sus órganos cen-
trales, territoriales y centros de competencia estatal. C.13 44865
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Comercio, por la que se convocan las becas de cola-
boración con la Dirección General de Política Comercial. C.13 44865

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Cuentas anua-
les.—Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2007. D.1 44869

Delegación de competencias.—Resolución de 7 de noviem-
bre de 2008, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, 
sobre delegación de atribuciones en materia de gestión presu-
puestaria. E.4 44888

Impacto ambiental.—Resolución de 9 de octubre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se adopta 
la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
Proyecto «Reconstrucción del azud de la Marquesa, de Cullera 
(Valencia)». E.4 44888

Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental del Proyecto «Adecuación, reforma y con-
servación del corredor de Andalucía. Tramo Madrid-Venta de 
Cárdenas. Variante de Puerto Lápice (Ciudad Real)». E.7 44891

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no 
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto «Apar-
camiento de contingencias en el Aeropuerto de Girona-Costa 
Brava». E.11 44895

Variedades comerciales de plantas.—Orden ARM/3234/2008, 
de 24 de octubre, por la que se anula la inscripción de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades 
Comerciales. E.14 44898

Orden ARM/3235/2008, de 24 de octubre, por la que se dispone el 
cambio de denominación de una variedad incluida en el Registro 
de Variedades Comerciales. E.14 44898

Orden ARM/3236/2008, de 24 de octubre, por la que se dispone 
la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el 
Registro de Variedades Comerciales. E.14 44898

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso 
administrativo 704/2008, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sección tercera y 
se emplaza a los interesados en el mismo. E.16 44900

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 20 de octubre de 2008, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
publica la concesión de ayudas a proyectos de cortometrajes en 
la 2.ª fase de la convocatoria del año 2008. E.16 44900

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que se conceden ayudas 
complementarias para estancias breves en España y en el 
extranjero durante el año 2008 correspondientes a los bene-
ficiarios de ayudas predoctorales de formación de personal 
investigador. F.2 44902

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Universidades, por la que se concede la Mención de Calidad a 
los estudios de doctorado de las universidades españolas para el 
curso académico 2008-2009. F.2 44902

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Universidades, por la que se conceden ayudas para la movili-
dad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso acadé-
mico 2008-2009. H.2 44934

Premios.—Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se conceden los premios 
del  XXI Certamen Jóvenes Investigadores 2008. H.10 44942

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones.—Resolución de 1 de octubre de 2008, del 
Instituto de la Mujer, por la que se publican las subvencio-
nes concedidas para la realización de estudios universitarios 
de postgrado sobre estudios feministas, de las mujeres y de 
género. H.14 44946

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de noviembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 11 de noviembre de 2008, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. H.15 44947

COMUNIDAD DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 25 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 
modifica y actualiza la autorización a «SGS Inspecciones Regla-
mentarias, S.A.» para su actuación como organismo de control. 

H.15 44947

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se publica la revocación de la 
autorización para actuar como organismo de control otorgada 
a «LCC Calidad y Control Ambiental, Sociedad Anónima» en 
los campos de actuación de instalaciones y aparatos a presión, 
e instalaciones de calefacción, climatización, y agua caliente 
sanitaria. H.16 44948
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 13267
Juzgados de lo Mercantil. II.A.9 13269
Requisitorias. II.A.12 13272

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia de Logística por la que se anuncia adju-
dicación definitiva del procedimiento abierto para la adquisición 
de equipos diversos de enseñanza para dotar distintos talleres y 
laboratorios del Departamento Tecnológico. II.A.13 13273
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Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asun-
tos Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del 
Ejército (SUIGE) por la que se convoca la licitación por procedi-
miento abierto para la contratación del servicio de peluqueria para 
personal militar y civil que presta sus servicios en la Agrupación 
de Apoyo Logístico 41 y AGRUSAN 3 (Acuartelamiento Capitán 
Mayoral, Zaragoza). II.A.13 13273

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 031/08, lotes de Zapadores scc/cabestrante. 

II.A.13 13273

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 067/08, equipos de lote de construcción. 

II.A.13 13273

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 114/08, lotes compañía de zapadores. II.A.14 13274

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la adjudicación del expediente 
2008/0090. Lote 2 ultramarinos y lácteos. II.A.14 13274

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de ser-
vicios de mantenimiento de los sistemas y equipos sanitarios. 

II.A.14 13274

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
servicios de mantenimiento de CI, achique, lastre, combustible y 
aceite. II.A.14 13274

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-
Administrativa de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de las instalacio-
nes de la Base Aérea de Torrejón. II.A.14 13274

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anula el 
expediente 1130/08. II.A.14 13274

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Reparación de la estructura de la cubierta 
de la piscina climatizada del Colegio de Guardias Jóvenes de la 
Guardia Civil. Valdemoro. Expediente C/0025/S/8/6. II.A.15 13275

Anuncio de licitación de laJefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Reforma del Cuartel de la Guardia Civil en 
Martínez (Ávila). Expediente C/0022/S/8/6. II.A.15 13275

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Obras de reforma en la casa cuartel en Ada-
nero (Ávila). Expediente:C/0033/S/8/6. II.A.15 13275

Anuncio de licitación de laJefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Obras de reforma del cuartel de la Guardia 
Civil en Candeleda (Ávila). Expediente C/0069/S/8/6. II.A.15 13275

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Transportes por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso «Barómetro 
del clima de confianza del mercado de transporte de mercancías. 
Segunda parte (2008-2009). II.A.16 13276

Anuncio de adjudicación provisional de la Junta de Contratación de 
la Subsecretaría de Fomento. Objeto: Auditoría de las cuentas analí-
ticas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., Correspon-
dientes al ejercicio 2007 y determinación del coste neto del servicio 
Postal Universal. Expediente 173R08 JC/611. II.A.16 13276

Anuncio de licitación de Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Seguridad y vigilancia en la Sede Central de 
la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y en las 
dependencias del Observatorio Astronómico Nacional en Madrid, 
Alcalá de Henares y Yebes en Guadalajara. Expediente JC/634. 

II.A.16 13276

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santan-
der, de 20 de octubre de 2008, por la que se adjudica el concurso 
de «Suministro de equipamiento para la modernización del Centro 
de Coordinación de Servicios de la Autoridad Portuaria de Santan-
der». II.A.16 13276

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería sobre adjudica-
ción de las obras del «Proyecto de ejecución de puesto de inspec-
ción fronteriza (PIF), en el puerto de Almería». II.A.16 13276

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para conservación del firme, marcas viales y 
seguridad vial; claves: 32-SE-3780, 51.87/08; 32-CU-3680, 51.85/
08; 34-BA-3870, 51.119/08 y 34-GU-3360, 51.120/08 por el pro-
cedimiento abierto y un único criterio de adjudicación. II.B.1 13277

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se efectúa anuncio previo para la licitación «Prestación 
de servicios profesionales de análisis/programación para el desa-
rrollo de servicios de la plataforma Portic». II.B.1 13277

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número. EX/2008/03238/000.00 para servicio de 
mantenimiento. instalaciones eléctricas, climatización y agua 
caliente sanitaria. Cercanías Madrid. II.B.1 13277

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la 
contratación, mediante procedimiento abierto con varios criterios 
de valoración, del contrato privado de póliza de seguro multirriesgo 
para los participantes en los Campeonatos de España en Edad 
Escolar y Universitarios, año 2009 (expediente 005/09 GA PD). 

II.B.3 13279

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Murcia para la contratación  del servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones en la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia y sus 
centros dependientes. II.B.3 13279

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Murcia para la contratación del servicio de 
limpieza de la Dirección Provincial y sus centros dependientes. 

II.B.4 13280

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Murcia para la contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad en la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Murcia, el local de la Unidad 
Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades y los Centros 
de Atención e Información Urbano número  3, de Cartagena y de 
Cieza. II.B.4 13280

63.701/08 CO. Corrección de erratas de la Resolución de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Salamanca por la que se anuncia la licitación por el sistema de 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, número de expe-
diente 37VC2/08T, para la contratación del suministro de energía 
eléctrica al edificio de la sede conjunta de las Direcciones Provin-
ciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Salamanca, durante el período 
1-3-2009 a 28-2-2010. II.B.4 13280

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso, por procedimiento abierto 
con tramitación ordinaria, para la contratación de la gestión conti-
nua de los sistemas de prima equivalente y de garantía de origen y 
etiquetado. II.B.5 13281

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del ser-
vicio de soporte técnico a usuarios y sistemas en el ámbito de las 
tecnologías de la información de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones. II.B.5 13281
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se adjudica definitivamente el contrato de elaboración de 
proyecto y ejecución de obra «Equipamiento de la central hidro-
eléctrica de Sierra Brava (clave 07/2.1.15)». II.B.5 13281

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por la que 
se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio 
de seguridad, vigilancia y control de accesos y locales en el edificio 
principal de la Delegación del Gobierno en Cantabria, calle Calvo 
Sotelo, número 25, de Santander. II.B.5 13281

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso: Servicio 
de compra de inserciones publicitarias en medios de comunicación 
para difundir las actividades del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. (080114). II.B.6 13282

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: Suministro 
y distribución de 350 colecciones bibliográficas para las biblitecas 
públicas municipales. (080111). II.B.6 13282

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso: Servicio de montaje y des-
montaje de la exposición -Amadís de Gaula (1508-2008)-, que se 
celebrará en la Biblioteca Nacional entre finales de octubre de 2008 
y segunda semana de enero de 2009. (080115). II.B.6 13282

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se declara 
desierto el concurso procedimiento abierto, para la adjudicación de 
las obras de rehabilitación del Palacio Episcopal de Llerena para 
uso museístico (Badajoz). II.B.6 13282

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del suministro e instalación de un 
sistema de cámaras climáticas de cultivo de uso general con destino 
a la Estación Experimental del Zaidin. II.B.6 13282

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace publica la 
adjudicación definitiva del suministro e instalación de un citómetro de 
flujo para el Instituto de Biología Molecular. II.B.6 13282

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro de un sistema de detección de germanio 
portátil y de elevación. II.B.7 13283

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
adquisición de verduras congeladas para el Hospital Donostia. 

II.B.7 13283

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
adquisición de víveres: Harinas, legumbres, arroces y lácteos para 
el Hospital Donostia. II.B.7 13283

Resolución de la Dirección de Servicios y Régimen Económico del 
Departamento de Sanidad por la que se da publicidad a la licitación 
del expediente para la contratación del servicio de limpieza del 
interior y cristales del edificio sede del Departamento de Sanidad en 
Bizkaia, sito en Alameda de Rekalde, 39A, de Bilbao. II.B.7 13283

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio de la Generalitat 
de Catalunya sobre la licitación para contratar servicios de media-
ción de seguros de la Generalitat de Catalunya. II.B.8 13284

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio de la Generalitat 
de Catalunya sobre la licitación para contratar varias coberturas de 
seguros. II.B.8 13284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 10 de octubre 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 consultoría y asis-
tencia titulado «A.T. a la dirección de obra y coordinación de segu-
ridad y salud de la obra de ampliación y remodelación de la EDAR 
de Estepona. Málaga». II.B.9 13285

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Dirección General de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia adjudicación de la «Consultoría y asistencia 
para la delimitación de zonas de protección de acuíferos y explo-
tación de aguas prepotables en la Cuenca Mediterránea Andaluza. 
TT.MM. varios (Almería, Cádiz, Granada y Málaga)», expediente 
2051/2007/D/00. II.B.9 13285

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública para la contratación del Ser-
vicio de Vigilancia y Seguridad en el Hospital de Alta Resolución 
Sierra Norte. II.B.9 13285

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia de 
la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia procedimiento 
abierto y tramitación urgente para la contratación de suministro de 
infraestructura de soporte a nuevos servicios. II.B.9 13285

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia procedi-
miento abierto y tramitación urgente para la contratación de ser-
vicio de soporte de microinformática de la Agencia Andaluza del 
Agua. II.B.10 13286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución del Órgano de Contratación del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias por el que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de suministro de medicamentos Grupo J-
Terapia Antiinfecciosa. II.B.10 13286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia la adjudicación de las obras autovía del agua. Tramo: San 
Vicente de la Barquera-Valdáliga. II.B.10 13286

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia la adjudicación de las obras de autovía del agua. Tramo: 
Depósito de Polanco-Bajo Pas. II.B.11 13287

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia la adjudicaciónde las obras autovía del agua. Tramo: San 
Salvador de Heras-Camargo. II.B.11 13287
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de adjudicación de un contrato de servicios de la Conse-
jería de Agricultura y Agua denominado «Asistencia al Director 
General de Regadíos y Desarrollo Rural en su calidad de autoridad 
de gestión del programa de desarrollo rural». II.B.11 13287

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución del Servicio Valenciano de Empleo y Formación de la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se hace 
pública la licitación del procedimiento abierto para la contratación 
del expediente CNMY08/1A1B/36, servicio para el desarrollo del 
proyecto Proxi-3. II.B.11 13287

Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana sobre la 
existencia de un sistema de clasificación. Ley 31/2007, sobre pro-
cedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales. II.B.12 13288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la Direc-
ción de Ejecución de las obras de construcción del nuevo Centro de 
Especialidades Médicas junto a la «Intermodal». II.B.12 13288

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de equipamiento general 
de Residencia y Centro de Día de personas mayores Delicias, en 
Zaragoza. II.B.13 13289

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
para la adjudicación del contrato de obra denominado: «Ejecución 
de 73 viviendas VPPA y garaje en la parcela FR 76 del PAU 4 de 
Móstoles Sur, Madrid». II.B.13 13289

Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
para la adjudicación del contrato de obra denominado: «Ejecución de 
332 viviendas VPPA-OC joven, trasteros y garaje en la parcela R09 
«Área de Oportunidad», Majadahonda Sur, Madrid». II.B.13 13289

Resolución 29 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de obras de: Ejecución de 102 Viviendas VPPA-OC joven, 
trasteros y garaje en las parcelas FR 74 - 75 del PAU 4 Móstoles 
Sur» (Madrid). II.B.14 13290

Resolución 29 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de obras de: Ejecución de 90 pisos tutelados para personas 
mayores en la parcela 2.98 del Ensanche de Vallecas (Madrid). 

II.B.14 13290

Resolución 29 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de obras de: Ejecución de 194 viviendas VPPA-OC joven, 
trasteros y garaje en la parcela 1.22.2 del PAU II-6 Carabanchel 
(Madrid). II.B.14 13290

Resolución 29 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de obras de: Ejecución de 115 viviendas VPPA y garaje en 
las parcelas FR 82, FR 83 y FR 84 del PAU 4 «Móstoles Sur». 

II.B.15 13291

Resolución de 30 de octubre de 2008, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se hace pública convocatoria por procedi-
miento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del 
contrato de obras de: Ejecución de 71 viviendas VPPA y garaje en 
la parcela FR 85 del PAU 4 «Móstoles Sur», Madrid. II.B.15 13291

Resolución de 30 de octubre de 2008, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se hace pública convocatoria por procedi-
miento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del 
contrato de obras de: Ejecución de 108 viviendas VPPA-OC joven, 
trasteros, locales y garaje en la parcela B10 peri 6.1r, avda. Astu-
rias, Ventilla, Madrid. II.B.15 13291

Resolución de 30 de octubre de 2008, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se hace pública convocatoria por procedi-
miento abierto con pluralidad de criterios, para la adjudicación del 
contrato de obras de: Ejecución de 71 viviendas VPPA y garaje en 
la parcela FR 81 del PAU 4 «Móstoles Sur», Madrid. II.B.16 13292

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, por 
la que se hace pública la adjudicación de la dirección facultativa, 
coordinación de seguridad y salud, recepción, certificación final y 
liquidación de las obras de construcción de una edificación anexa 
al edificio de la Delegación Territorial de Palencia. II.B.16 13292

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de construcción 
de una edificación anexa al edificio de la delegación territorial de 
Palencia, sita en la avenida Casado del Alisal, número 27-29. 

II.B.16 13292

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona por el 
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicios de limpieza en las instala-
ciones deportivas municipales de Tarragona. II.C.1 13293

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Mataró, de fecha 20 de octubre de 2008, por la que se acuerda con-
vocar licitación para la adjudicación del servicio de seguros para el 
Ayuntamiento de Mataró. II.C.1 13293

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se aprueba el 
pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 
que rige el procedimiento abierto convocado para la contratación 
del servicio de limpieza y mantenimiento de los colegios públicos 
de Cádiz. II.C.1 13293

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el 
contrato de control de calidad de las obras del Área de Gobierno de 
Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid. II.C.2 13294

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se 
convoca licitación para el suministro de 900 Tm de emulsiones 
asfálticas empleadas por las Brigadas de Conservación de la Red 
Provincial de Carreteras. II.C.2 13294

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se con-
voca licitación para la ejecución del «Proyecto de implantación y 
mantenimiento de treinta Telecentros para la Diputación Provincial 
de Burgos». II.C.2 13294

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de: «Repa-
ración, reposición y mantenimiento del mobiliario urbano en la vía 
pública del Ayuntamiento de Leganés». II.C.3 13295

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento negociado con publicidad del servicio de: «Lavado 
y engrase de los vehículos municipales durante los años 2009 a 
2012». II.C.3 13295

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anun-
cia procedimiento abierto para la contratación del servicio de: 
«Deviaje 2009: Ocho servicios de actividad de esquí en fin de 
semana y dos servicios de esquí, uno en Semana Santa y otro en 
Navidad». II.C.3 13295

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del suministro de 
«Mobiliario de oficina para las distintas dependencias municipales 
(plaza España y avenida del Mediterráneo)». II.C.4 13296

Anuncio del Ayuntamiento de Llanes sobre redacción del docu-
mento para los trabajos de «Revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Llanes». II.C.4 13296
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se publica la 
adjudicación del contrato relativo a los trabajos de redacción de 
proyectos y dirección integrada de las obras (Project & Execution 
Management) de las actuaciones del Plan de Mejora Integral del 
espacio público de la ciudad de Barcelona. II.C.4 13296

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de amue-
blamiento y dotación complementaria integral del Centro Cívico 
«Parque Oeste». II.C.5 13297

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de acuerdo marco para 
el suministro de artículos de limpieza durante los años 2009, 2010, 
2011 y 2012. II.C.5 13297

Anuncio de la Dirección de Hacienda y Finanzas de la Diputación 
Foral de Alava por el que se convoca anuncio de licitación para 
contratar la prestación a la Diputación Foral de Alava y a sus Orga-
nismos Autónomos Forales de los trabajos de mediación y aseso-
ramiento preparatorios de la formalización de contratos de seguro 
privados. II.C.5 13297

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licita-
ción pública para la contratación para la adquisición y distribución de 
diversas prendas de vestuario para la uniformidad de los componentes 
del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. II.C.5 13297

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento 
negociado 248/08 para la contratación del mantenimiento de soft-
ware y hardware de equipos informáticos marca IBM. II.C.6 13298

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la contratación de los suministros de vestuario, calzado, 
papel blanco y reciclado para fotocopiadoras, material consumible 
de informática y material consumible de oficina, mediante procedi-
miento abierto. II.C.6 13298

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por el que se notifica 
mediante su publicación a doña María del Mar Mosulen Machuca, 
la resolución de 30 de septiembre de 2008, de esta Subdirección, 
recaída en el expediente 200703078 001. II.C.8 13300

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 31 de octubre de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. II.C.8 13300

Anuncio de la Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se notifica, mediante su publicación 
a don Juan Manuel Paredes Ruiz la Resolución de 29 de julio de 
2008, de esta Dirección General, por la que se autoriza la contra-
tación en la plaza de la Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Madrid (Aduanas Aeropuerto de 
Madrid-Barajas). II.C.8 13300

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 29 de 
octubre de 2008 por la que se abre Información Pública correspon-
diente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, «Proyecto básico de plataforma del Corredor Norte-Noroeste 
de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Becerril de 
Campos-Valle del Retortillo». En los términos municipales de 
Becerril de Campos, Paredes de Nava y Valle Retortillo. Expte.: 
005ADIF0812. II.C.8 13300

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 29 de 
octubre de 2008 por la que se abre Información Pública corres-
pondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, «Proyecto de construcción de plataforma del nuevo 
acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Orihuela-Colada de la Buena Vida». En el término municipal de 
Orihuela. Expte.: 157ADIF0804. II.D.13 13321

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 24 de 
octubre de 2008 por la que se abre Información Pública corres-
pondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, «Modificación del proyecto de construcción de pla-
taforma del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Torrejón de Velasco-Seseña». En los términos 
municipales Parla, Seseña, Torrejón de Velasco y Valdemoro. 
Expte.: 159ADIF0804. II.G.1 13357

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 24 de octu-
bre 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 básico de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de 
Alta Velocidad Valladolid-Burgos. Tramo: San Martín de Valvení-
Nudo de Venta de Baños». En los términos municipales de Dueñas, 
San Martín de Valvení y Valoria la Buena. Expte.: 02ADIF0814. 

II.G.6 13362

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 21 de octu-
bre 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 básico de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de 
Alta Velocidad Valladolid-Burgos. Tramo: Torquemada-Quintana 
del Puente». En los términos municipales de Herrera de Valde-
cañas, Hornillos de Cerrato, Quintana del Puente y Torquemada. 
Expte.: 004ADIF0814. II.H.4 13376

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete 
a información pública la solicitud de concesión de «Grupo Tamoin, 
Sociedad Anónima». II.H.15 13387

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de denuncias de expedientes san-
cionadores. Expediente IC-241/08. II.H.15 13387

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se somete a información pública la solicitud de Marítima del 
Estrecho, SA. de modificación sustancial de su concesión otorgada 
por Acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 
2006 para la ocupación de una parcela de 3.061 m2 en el Muelle 
de la Isla Verde en la que se ubica una nave de 527 m2 y muelle de 
carga de 112 m2. II.H.16 13388
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Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
y Supervisión a los responsables de los expedientes administrati-
vos sancionadores que se relacionan, de las resoluciones dictadas. 
Expediente IS/S 01699/07 y otros. II.H.16 13388

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV, doble circuito, 
de entrada y salida en la subestación de Montebello desde la línea 
eléctrica a 220 kV Jijona-El Cantalar, en la provincia de Alicante. 

II.I.1 13389

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Propuesta de Resolución de autorización de verti-
dos de aguas residuales. II.I.3 13391

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, Dependen-
cia del Área de Industria y Energía, por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización administrativa, declara-
ción, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de 
ejecución de la «Línea eléctrica a 400 kV, doble circuito, entrada y 
salida en la subestación de Torremendo, de la línea Nueva Escom-
breras-Rocamora», en el término municipal de Orihuela, provincia 
de Alicante. II.I.3 13391

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, Depen-
dencia del Área de Industria y Energía, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa, 
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del 
proyecto de ejecución de la «Subestación de Torremendo, a 
400 kV», en el término municipal de Orihuela, provincia de 
Alicante. II.I.4 13392

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas afectadas por la construcción del desdo-
blamiento del oleoducto Rota-Zaragoza, tramo El Arahal-Ada-
muz y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Córdoba. 

II.I.5 13393

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas; de información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y de 
declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica (Exp. 
08/29217). II.I.5 13393

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, por 
la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de bienes y derechos afectados por la instalación eléctrica A.T. 
desde la subestación «Santa Amalia» (Montilla) hasta el pago «La 
Banda» (La Rambla). Exp. A.T.322/2005. II.I.6 13394

Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la 
que se convalida parcialmente la Resolución del mismo órgano de 
27 de Marzo de 2008, por la que se otorga Autorización Adminis-
trativa, Aprobación del Proyecto y Declaración en concreto de Uti-
lidad Pública a la instalación que se cita. Expediente: AT-9004/07 
Alborada: SX 0057/81. II.I.7 13395

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería de 
fecha 21 de septiembre de 2008 por la que se concede la autoriza-
ción administrativa, aprobación del proyecto y se otorga la declara-
ción en concreto de la utilidad pública. II.I.8 13396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha por el que se da publicidad a la solicitud de 
registro de la denominación de origen protegida «Aceite Montes 
de Alcaraz» y a su documento único. II.I.10 13398

Anuncio de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha, por el que se da publicidad a la solicitud de 
modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica 
protegida «Cordero Manchego» y a su Documento Único. II.I.11 13399

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13401 a 13404) II.I.13 a II.I.16 
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