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SUMARIO
I.

Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales.—Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República Argelina Democrática y
Popular en el ámbito de las relaciones parlamentarias, hecho «ad referendum» en Argel el 13 de
marzo de 2007.
A.5

47013

Enmiendas de 2005 al Código Internacional de
gestión de la seguridad operacional del buque y
la prevención de la contaminación [Código internacional de gestión de la seguridad (Código IGS)],
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 122,
de 22 de mayo de 1998), adoptadas el 20 de mayo
de 2005, mediante Resolución MSC 195 (80).
A.6

47014

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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Enmiendas de 2005 al Código Internacional para
la protección de los buques y de las instalaciones
portuarias (código PBIP) (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 202, de 21 de agosto
de 2004), adoptadas el 20 de mayo de 2005,
mediante Resolución MSC 196 (80).
A.7
Corrección de errores del Canje de Notas entre el
Reino de España y la República de Filipinas sobre
el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Madrid
los días 28 de noviembre de 2007 y 23 de abril
de 2008.
A.8
Organización.—Orden AEC/3370/2008, de 17 de
noviembre, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Ashjabad (Turkmenistán).
A.7

PÁGINA

Real Decreto 1797/2008, de 3 de noviembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos y
se fijan sus enseñanzas mínimas.
C.11
Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre, por el
que se establece el título de Técnico en Aceites de
Oliva y Vinos, y se fijan sus enseñanzas mínimas.
E.10

PÁGINA

47112

47015
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Inversiones locales.—Ley Foral 16/2008, de 24 de
octubre, del Plan de Inversiones Locales para el
periodo 2009 2012.
G.10

47114

47016

II.
47015

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos.—Resolución 160/38242/2008, de 4 de
noviembre, de la Subsecretaría, sobre nombramiento de
alumnos de la Enseñanza de Formación, para la incorporación a la Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil. I.7

47143

Resolución 160/38243/2008, de 4 de noviembre, de la Subsecretaría, sobre nombramiento de alumno de la Enseñanza
de Formación, para la incorporación a la Escala Facultativa
Técnica de la Guardia Civil.
I.7

47143

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE

47016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Títulos académicos.—Real Decreto 1796/2008, de 3
de noviembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Automoción y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
A.13

MINISTERIO DE IGUALDAD
Organización.—Orden IGD/3372/2008, de 20 de
noviembre, por la que se regula la Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio de Igualdad.
G.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contabilidad pública.—Orden EHA/3371/2008, de
17 de noviembre, por la que se modifica la Orden
de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden
HAC/1300/2002, de 23 de mayo, por la que se
aprueba la Instrucción de Contabilidad para la
Administración General del Estado; y la Orden
EHA/777/2005, de 21 de marzo, por la que se regula
el procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las
entidades estatales de derecho público a las que
les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad
para la Administración Institucional del Estado.A.8
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Nombramientos.—Orden ESD/3373/2008, de 6 de
noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Maestros, a
los seleccionados en el procedimiento selectivo, turno especial, convocado por Orden de 18 de febrero de 2008.
I.7

47143

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

47021

47051

Destinos.—Orden TIN/3374/2008, de 7 de noviembre, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TIN/2736/2008, de 15 de septiembre.
I.16

47152

Orden TIN/3375/2008, de 14 de noviembre, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden TIN/2919/2008, de 6 de octubre.
J.1

47153

B. Oposiciones y concursos
47082
MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Medicamentos y productos sanitarios.—Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se actualiza el anexo I de la Orden
SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que
se establecen los medicamentos que constituyen
excepción a la posibilidad de sustitución por el
farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional
de medicamentos y productos sanitarios.
G.8

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.—Corrección de errores de la Orden INT/2969/2008, de 23 de septiembre, por la que se publican las listas definitivas de admitidos y
excluidos en el proceso selectivo de acceso, por el sistema de
promoción interna, al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden INT/2122/2008, de 20 de
junio.
J.2

47154

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

47112

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
TIN/3376/2008, de 13 de noviembre, por la que se declara
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden TIN/2593/2008, de 8 de septiembre.
J.2

47154
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Cuerpo de Médicos Titulares.—Orden SCO/3377/2008,
de 4 de noviembre, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso
en el Cuerpo de Médicos Titulares, convocado por Orden
SCO/2802/2008, de 19 de septiembre.
J.2
Personal estatutario de los servicios de salud.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, por la que se corrigen errores en la de 11 de
agosto de 2008, por la que se nombran los tribunales de las
pruebas selectivas de consolidación de empleo temporal para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas convocadas por Resoluciones de 18 de febrero de 2008.
J.2

PÁGINA

47154

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolución de 27 de octubre 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 de colaboración
entre la Administración General del Estado y el Departamento de
Justicia, Empleo y de Seguridad Social del Gobierno Vasco para
la ejecución de las medidas cautelares y de las impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de Menores de la
Audiencia Nacional.
J.9
Premios.—Orden ESD/3378/2008, de 14 de noviembre, por la que
se conceden los Premios Nacionales de Investigación e Innovación Educativa 2007.
J.11

47011

PÁGINA

47161

47163

47154
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de
noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican las tablas salariales para el año 2007
del XX Convenio colectivo de Autoescuelas.
J.13

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11 de
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Villafranca de los
Barros (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
J.3

47155

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Comarca de
Valdejalón (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
J.3

47155

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 13 de
noviembre de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad, área de conocimiento de Psicología Evolutiva
y de la Educación, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios.
J.3

III.

47155

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas.—Resolución de 20 de noviembre de 2008,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los
partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 23.ª a la 30.ª
de la temporada 2008/2009.
J.4
Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava. Convenio.—Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección General del
Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado con el
Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava.
J.4
Medidas financieras.—Resolución de 24 de noviembre de 2008,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publica el modelo de solicitud de aval del Estado establecido en el artículo 5 de la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 1 del Real Decreto-ley
7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de
los Países de la Zona Euro.
J.7

47156

47156

47159

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica la adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para
la puesta en marcha del Programa «Internet en el Aula».
J.8

47165

47160

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 29 de octubre
de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al
Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo del
Programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza.
J.14

47166

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.—Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el
desarrollo del Programa Ciudadanía Digital, en el ámbito del
Plan Avanza.
J.16

47168

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que
se publica la cuarta Adenda al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña para el desarrollo del Programa Ciudades
Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza.
K.3

47171

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo
del Programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza. K.5

47173

Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la
que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo del Programa
Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. K.8

47176

Hidrocarburos. Concesiones de explotación.—Orden ITC/3379/2008,
de 10 de noviembre, por la que se autoriza el contrato de cesión
de la concesión de explotación de hidrocarburos «Lora» a
favor de la «Compañía Petrolífera de Sedano, S. L.».
K.10

47178

Servicios mínimos.—Orden ITC/3380/2008, de 24 de noviembre,
por la que se establecen los servicios mínimos para la huelga convocada durante los días 25 y 27 de noviembre y 5 y 8 de diciembre
de 2008, que afectará a los trabajadores de la empresa Servicios
Logísticos de Combustibles de Aviación, S. L.
K.10

47178

47012
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
Impacto ambiental.—Resolución de 17 de octubre de 2008,
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto Autovía
Cuenca-Teruel. Tramo Cuenca-Teruel.
K.13

PÁGINA

47181

47192

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Resolución de 14 de noviembre de 2008, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el Curso de Especialización en Comunicación Pública.
L.10

47194

MINISTERIO DE CULTURA
Premios.—Orden CUL/3381/2008, de 21 de noviembre, por la
que se designa el Jurado para la concesión del Premio «Ciudades
Patrimonio de la Humanidad», correspondiente al año 2008 y se
modifica la Orden CUL/1300/2008, de 23 de abril, por la que se
convoca.
L.10

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.—Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Secretaría
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio específico
para el año 2008 del Protocolo general de colaboración, entre el
Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
L.11
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 5
de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por
la que se publica el Convenio específico para el año 2008 del Protocolo general de colaboración, entre el Ministerio del Interior
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y
la Comunidad Foral de Navarra.
L.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas.—Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Gerencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de 14 de noviembre
de 2008, de convocatoria de 6 becas de formación para postgraduados.
L.8

47194

PÁGINA

47195

47196

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas.—Resolución de 30 de octubre de 2008, del Instituto de
Salud Carlos III, de declaración de créditos disponibles de la convocatoria ayudas de la acción estratégica en salud, en el marco del Plan
Nacional de I+D+i 2008 –2011; Línea de Proyectos de Investigación;
Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud.
L.13

47197

Becas.—Resolución de 3 de octubre de 2008, conjunta de las
Secretarías de Estado de Universidades y de Investigación, por la
que se modifica la de 16 de junio de 2008, por la que se adjudican
estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación de beca o contrato del Programa Nacional de
Formación de Profesorado Universitario para el año 2008. L.13

47197

Premios.—Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de Universidades, por la que se concede el premio a la
mejor memoria científica en el VI Certamen Universitario «Arquímedes», de Introducción a la Investigación Científica.
L.14

47198

BANCO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 4 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad,
por la que se publica el Convenio específico para el año 2008
del Protocolo general de colaboración, entre el Ministerio del
Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas) y la Junta de Galicia.
L.11

47195

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de noviembre de 2008,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 24 de noviembre 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.14
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.
Requisitorias.

II.A.7
II.A.8
II.A.11

13903
13904
13907

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato relativo
a las obras de reestructuración del recinto del sótano 1 en el edificio
sede del Tribunal Constitucional.
II.A.12

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

13908

13898
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del expediente 991/08. Adquisición de
embarcaciones rhib e inflables.
II.A.12
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del expediente 1039/08. Potenciación del
centro de operaciones y vigilancia de acción marítima.
II.A.12
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del expediente 1053/08.–Adquisición de
repuestos motores PT6T-3 y JT-15D.
II.A.12

PÁGINA

13908

13908

13908

Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel General
del Ejército del Aire y el Mando de Personal por la que se anuncia
procedimiento abierto para el Suministro de material informático
no inventariable para las Unidades del Ejército del Aire. II.A.12

13908

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición
diversas prendas equipo básico.
II.A.13

13909

Resolución del Organismo Autónomo «Cría Caballar de las
Fuerzas Armadas», por la que se anuncia la contratación de una
empresa de servicios para el control de acceso a los Centros dependientes de este Organismo Autónomo, durante el año 2009, según
expediente 104-JCC/2009/A-004, mediante procedimiento abierto,
adjudicación atendiendo al precio como único criterio.
II.A.13

13909

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (A.E.A.T.) en Canarias anunciando la
adjudicación definitiva de un contrato de obras de remodelación de
la planta baja del edificio de la Delegación A.E.A.T. de Santa Cruz
de Tenerife.
II.A.13

13909

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado por
el que se hace pública la Adjudicación del concurso 23/08 para la
Adquisición, actualización y soporte técnico de productos Microsoft, con destino al Servicio Público de Empleo Estatal. II.A.13

13909

13910

13910

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación del servicio de «Póliza de aseguramiento de
la asistencia sanitaria del colectivo de la Autoridad Portuaria de
Bilbao (2009)».
II.A.14

13911

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente número: EX/2008/01090/000.00 para: Suministros
de energía eléctrica a los talleres de la D.G. de Fabricación y Mantenimiento.
II.A.16

13912

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de
contratos de obras para seguridad vial y marcas viales; claves:
32-M-12720, 51.125/08; 33-VA-3940, 51.126/08; 34-ZA-3460,
51.109/08 y 33-OR-4770, 51.129/08 por el procedimiento abierto
y un único criterio de adjudicación.
II.B.1

13913

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que
se hace pública la adjudicación de los Servicios de Gestión para
preparar la Distribución de las Comunicaciones a los solicitantes
de plaza del Programa de Termalismo durante 24 meses.
II.B.1

13913

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Pontevedra por la que se convoca el Procedimiento Abierto número PO/2009/006 para la contratación del
servicio de localización, recogida, transporte y depósito de bienes
embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial.
II.B.2

13914

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de León por la que se publica la convocatoria de
licitación del procedimiento abierto número 24VC4/09X para la
contratación del servicio de transporte de mobiliario (mudanza)
desde su ubicación en Avenida de la Facultad, 1 a la Avenida de
Padre Isla, 16, una oficina en la calle Luis Carmona, 9-11 y nave en
Onzonilla (León) para el año 2009.
II.B.2

13914

13910

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia
contratación de servicios para la realización de inspecciones para
la comprobación del cumplimiento del condicionado de las autorizaciones de vertido en la Confederación Hidrográfica del Ebro.
-Clave: 09.831.083/0411.
II.B.2

13914

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia:
Contratación para ejecución de las obras del «proyecto de ensanche
y refuerzo de la carretera de acceso y circunvalación del embalse de
proserpina. T.M. de Mérida (Badajoz)». Clave: 04.100.277/2111.
II.B.3

13915

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia:
Contratación para ejecución de las obras «del proyecto 12/06 de modernización de regadíos de la Vega Media. Adecuación tomas de acequias
mayores. TM de Murcia (Murcia)». Clave: 07.258.145/2111.
II.B.3

13915

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de servicios para el control y seguimiento de las
obras del proyecto de mejora del estado ecológico del Río Negro y
afluentes (Zamora).–Clave: 02.499.025/0611.
II.B.4

13916

13916

13917

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace
publica la Adjudicación de «Nuevo atraque para remolcadores».
II.A.14

13910

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace
publica la Adjudicación de «Instalación de alumbrado en el Muelle
de Minerales».
II.A.14

13910

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, por la que se hace pública
la adjudicación provisional del procedimiento abierto, para los
servicios de limpieza respetuosos con el medio ambiente en diversos centros del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
II.B.4

13911

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, por la que se hace pública la
adjudicación provisional del procedimiento abierto, para el servicio de limpieza y cocina del Centro Nacional de Capacitación de
San Fernando de Henares.
II.B.5

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del contrato de «Servicios para la
implantación de un sistema de información geográfica (SIG/GIS)
corporativo para ADIF».
II.A.15

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico de 19 de noviembre
de 2008 por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento de las instalaciones de
la Jefatura Provincial de Tráfico en Illes Balears, sita en C/ Manuel
Azaña 50 y pistas de exámenes.
II.A.14

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secretaría General de Infraes-tructuras, Dirección General de Carreteras,
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de
referencias 30.265/08-2, 39-V-5620, A1G-596/08; 30.249/08-2,
39-SE-4870, 609/08 y 30.260/08-2, 33-P-3010, A1G-528/08, por
el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. II.A.15

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado por
el que se hace pública la Adjudicación del concurso 22/08 para
contratar el suministro de Ordenadores personales, con destino a
la Secretaria General de Presupuestos y Gastos y a la Intervención
General del Estado.
II.A.14
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, por la que se hace pública la
adjudicación provisional del procedimiento abierto, para el servicio de limpieza de locales, muebles y enseres del Laboratorio
Central de Sanidad Animal de Santa Fe de Granada.
II.B.5
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, por la que se hace pública la
adjudicación provisional del procedimiento abierto, para el servicio de transporte de personal del Centro y de alumnos asistentes a
cursos de formación en el Centro Nacional de Capacitación Agraria
de San Fernando de Henares.
II.B.5

PÁGINA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de servicios «Restauración de esculturas de la
Sala Capitular del Monasterio de las Descalzas Reales».
II.B.6
Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de servicios «Restauración de tapices del
Monasterio de Las Descalzas Reales de Madrid».
II.B.6
Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros «Reedición de 75.200 láminas de las fotos reales oficiales
de Sus Majestades los Reyes».
II.B.6
Anuncio de adjudicación del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto: Actuaciones de jardinería, medioambiente y otras de apoyo a obras de arquitectura en el complejo del
Palacio de la Zarzuela. Expediente: 2008/1138 PAASJ.
II.B.6

13917

13917

13918

Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por la que se
anuncia concurso público para la adquisición de determinaciones
de PH en gases para el Hospital de Cruces.
II.B.8

13920

Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por el que se
anuncia concurso público para la adquisición de sets para cirugía
cardiaca del Hospital de Cruces.
II.B.8

13920

Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por la que se
anuncia concurso público para la adquisición de determinaciones
bioquímica para el Hospital de Cruces.
II.B.9

13921

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

13918

Anuncio de adjudicación definitiva del Servicio Catalán de Tráfico
para la adquisición de 8.000 forros polares para la Policía de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra.
II.B.9

13921

13918

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme para la anulación
del procedimiento abierto relativo a la contratación del suministro,
instalación y mantenimiento de un equipo de Resonáncia Magnética para el Consorci Sanitari del Maresme (expediente CSdM CPC
1/08), en la modalidad de arrendamiento con opción de compra
para el Consorci Sanitari del Maresme.
II.B.9

13921

Resolución del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación por la que se hace pública la licitación de un contrato de
servicios informáticos de análisis, supervisión, control de calidad,
desarrollo y mantenimiento.
II.B.10

13922

Resolución del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación por la que se hace pública la licitación del contrato de los
servicios de elaboración y tratamiento de contenidos para el portal
Culturacatalana.cat, segunda fase.
II.B.10

13922

Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación
por el que se publica la licitación de los servicios de diseño, elaboración y tratamiento de contenidos y productos digitales. II.B.10

13922

Resolución del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación por la que se hace pública la licitación de un contrato de
servicios informáticos de atención a usuarios y gestión del parque
informático del Departamento.
II.B.11

13923

Resolución del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación por la que se hace pública la licitación de un contrato de
servicios de vigilancia y seguridad.
II.B.11

13923

13919

13919

13919

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se hace publica la adjudicación del contrato relativo a la realización de un servicio «para
desarrollar el nuevo portal Complejo Virtual para empresarias» con
destino al Instituto de la Mujer.
II.B.8

13920

13921

13918

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de digitalización, organización y archivo de expedientes de recursos humanos
del Consejo.
II.B.7

Resolución de Osakidetza por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente relativo al suministro de reactivos, consumibles
y repuestos necesarios para la realización de técnicas de bioquímica general, así como la puesta a disposición del equipamiento
necesario.
II.B.8

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación por la que se hace pública la
licitación de un contrato de servicio de inspección y revisión de
las botellas de aire comprimido de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.
II.B.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número C.A.
4/08: Material de higiene, protección y desinfección.
II.B.7

13920

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de Delegación del Gobierno en Asturias.
Objeto: Servicio de limpieza de los edificios y dependencias que
ocupa la Delegación del Gobierno en Asturias, especificadas en
el pliego de prescripciones técnicas (periodo 01/04/2009 a 31/03/
2011). Expediente: 49/08.
II.B.7

PÁGINA

13917

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de servicios «Restauración Salas de la zona de
Alfonso XIII del Palacio Real de Madrid (Biblioteca del Rey y
Salón del Consejo)».
II.B.5

Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se hace pública la
adjudicación del contrato relativo a la realización «Servicio de
Asesoramiento Jurídico telefónico y On-Line para atención a las
victimas de discriminación por razón de sexo».
II.B.8

13899

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

13920

Anuncio de la Gerencia Provincial del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos en Jaén por el que se publica la Adjudicación del Servicio de Transporte Escolar en Centros Docentes
Públicos de la Provincia de Jaén.
II.B.12

13924

13900
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia adjudicación del concurso abierto 5/08, para
el suministro de tres plataformas electroquirúrgicas con sellado de
vasos.
II.B.12
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia por la
que se anuncia concurso abierto de servicios P.A. 7/2008: Contratación de servicio de limpieza, lavandería y mantenimiento de
plantas ornamentales y jardines, de los Centros de Salud adscritos
a la Gerencia de Atención Primaria de Murcia.
II.B.12

PÁGINA

13924

13924

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Resolución del «Servicio de Salud de Castilla-La Mancha», anunciando adjudicación de procedimiento abierto para suministro,
cuyo objeto es el «Suministro de ventiladores para unidad de cuidados intensivos de adultos, pediátricos y neonatos» con destino al
Hospital General La Mancha Centro.
II.B.13

Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza
y Formentera, Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el
que se convoca concurso para la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores en el Hospital de Can Misses.
II.B.13

13925

13925

13925

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
hace pública la convocatoria por procedimiento abierto del acuerdo
marco «Suministro de energía eléctrica con destino a 59 puntos
de suministro de la Comunidad de Madrid, dividido en 24 lotes»
(Expediente 05-DT-1.2/2008).
II.B.13

Resolución de fecha 17 de noviembre de 2008, de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace pública, la
adjudicación definitiva del expediente relativo a la contratación del
servicio de desarrollo del módulo de gestión de planes de cuidados
y enfermería para la aplicación de la historia clínica de Atención
Primaria de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
II.C.1

PÁGINA

13929

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del suministro de equipamiento básico de consultorios locales dependientes de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.
II.C.1

13929

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por la
que se hace pública la siguiente adjudicación de equipos anestesia,
trocares, agujas de aspiración, biopsia y anestesia. Número de
expediente: 2008-0-012.
II.C.1

13929

ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando covocatoria de Concurso Público para adquisición de reactivos y análogos
para Hematología y Banco de Sangre.
II.B.13
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13925

Anuncio del Ayuntamiento de Manresa sobre el contrato administrativo de obras que consiste en la ejecución del Proyecto de urbanización de obras complementarias y refundido de obras básicas
del Plan Parcial Plana del Pont Nou (ámbito de urbanización 1).
II.C.2

13930

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra, de licitación del contrato de suministro e instalación de equipamiento del
museo de la verdura de Calahorra, así como la ejecución del diseño
previo de dicho equipamiento museístico.
II.C.2

13930

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, para la contratación de los servicios de explotación, mantenimiento y conservación de la ETAP de San Juan, del bombeo de Orobio, de gestión de
instalaciones auxiliares de los servicios de asistencia técnica para
el control, vigilancia e información de la calidad de las aguas de
consumo público suministradas por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
II.C.2

13930

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza para la licitación del
contrato del suministro de vestuario para el personal municipal
mediante procedimiento abierto.
II.C.3

13931

Resolución de la Diputación de Guadalajara por la que se anuncia el procedimiento abierto para contratar la redacción del Plan
Estratégico y de Viabilidad y Dotación de la planta 0 del Centro de
Recepción de Visitantes en el Castillo de Torija.
II.C.3

13931

Anuncio del Ayuntamiento de Llagostera por el que se convoca
concurso para la licitación del servicio de limpieza de los edificios
y los equipamientos municipales.
II.C.3

13931

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios titulado servicio para la limpieza en los Parques de Bomberos
de la Comunidad de Madrid, en la Sede de la Dirección General de
Protección Ciudadana y el edificio de comunicaciones.
II.B.14

13926

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato
por procedimiento abierto, para el proyecto de sustitución de juntas
de dilatación en los Sifones de Los Yesos y El Morenillo (Canal
Bajo).
II.B.14

Anuncio del consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura sobre la contratación del suministro de Energía Eléctrica de
las Instalaciones del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura.
II.C.4

13932

13926

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato
por Procedimiento Abierto, para la ampliación y reforma del sistema general de telecontrol en las instalaciones hidráulicas asociadas al Depósito de Retamares y Elevadora.
II.B.15

13927

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales, de adjudicación definitiva del contrato de servicios de Vigilancia y seguridad del edificio
sede del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales y otras
dependencias municipales.
II.C.4

13932

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales, de adjudicación definitiva del Contrato administrativo especial Quedamos al salir de
clase.
II.C.4

13932

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales, por el que se publica la
adjudicación definitiva del contrato administrativo especial gestión
de las campañas municipales contra el frío 2008/2009, 2009/2010
y 2010/2011.
II.C.4

13932

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación del
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos necesarios para la renovación tecnológica de la librería de cintas y servidor de cintas virtuales, actualmente instalados en DFA.
II.C.5

13933

Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por el que se da publicidad a la
adjudicación del contrato de suministro de equipamiento informático y audiovisual y ejecución de producciones audiovisuales para
el Museo de la Industria Armera.
II.C.5

13933

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al Procedimiento Abierto, para los Servicios de suministro de información
meteorológica al Canal de Isabel II.
II.B.15
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al Procedimiento Abierto, para los Servicios de auditorías externas para
la revisión y renovación de las certificaciones de los sistemas de
gestión ISO 9001 e ISO 14001.
II.B.16
Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «La Paz» por la que se convoca el
siguiente Concurso por procedimiento abierto 2009-0-10 para la
adquisición de implantes cierre septal y de ductus.
II.B.16

13927

13928

13928

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación
del expediente «Desarrollo de una aplicación informática para la
gestión del visado electrónico de recetas».
II.C.1

13929
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Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del suministro de material consumible para equipos de oficina. Año 2009.
II.C.5
Anuncio de la Dirección de Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava de adjudicación definitiva del servicio de asesoramiento en materia económico-presupuestaria de las Entidades
Locales Alavesas.
II.C.5
Anuncio del Ayuntamiento de Tomelloso sobre suministro e instalación de equipamiento deportivo para pabellón polideportivo.
II.C.5

PÁGINA

13933

13933

13933

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre adjudicación de la
contratación del suministro de una plataforma de alto rendimiento
para la secuenciación y el análisis del genoma.
II.C.5
Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, la
adjudicación del contrato de suministro en renting de 170 equipos
informáticos para la Universidad de Alcalá.
II.C.6
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se
convoca la licitación del procedimiento abierto, para la contratación del suministro e instalación del mobiliario de la Biblioteca del
Campus Sur.
II.C.6

13933

13934

13934

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre expediente de desahucio relativo a don José del Valle
Esteban.
II.C.7

13935

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación pliego de cargos a los herederos de don Anibal
Carricoba Gay.
II.C.7

13935

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas sobre
archivo de actuaciones a don Nicasio Rey Stolle Area.
II.C.7

13935

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre requerimiento de desalojo de don José Juan Martín Da
Silva.
II.C.7

13935

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario
previa a su exacción por vía de apremio a don Fco. Manuel Gómez
Sevilla.
II.C.8
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario previa a su exacción por vía de apremio a don Juan Costa
González.
II.C.8
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
(INVIFAS) sobre adjudicación por subasta pública de varios solares. Expediente 2008 SP/003.
II.C.8

13936

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se
propone la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso
de conducir obtenido mediante el canje de permiso de conducción
extranjero por el correspondiente español.
II.C.9

13937

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al trámite
de competencia de proyectos, relativo a la solicitud presentada por
la empresa «Logmax Iberia, S.L., de una concesión administrativa
en la Zona de Servicio del Puerto de Huelva.
II.C.9

13937

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se
anuncia el otorgamiento de concesión administrativa a la empresa
«Bergé Marítima, S.L.».
II.C.9

13937

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se modifica la Resolución de esta Dirección General,
de fecha 11 de diciembre de 2007, por la que se autorizaba a Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la modificación de la
línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, Hernani-Mouguerre, entre
los apoyos 42 y 43, y la línea eléctrica aérea-subterránea a 220
kV, simple circuito, de derivación a la subestación de Irún desde la
línea Hernani-Mouguerre, en la provincia de Guipúzcoa.
II.C.9

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario
previa a su exacción por vía de apremio a don Manuel Rasillo
Diego.
II.C.7

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre
notificación del acuerdo de resolución de los expedientes sancionadores Embutidos y Jamones Simon, S.L., y 8 más.
II.C.8

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario
previa a su exacción por vía de apremio a don Roberto Hilario
Rivas Rubio.
II.C.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

13901

13937

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de pliego de cargos, expediente sancionador número
1042/08, a Ángel Navarrete Barco.
II.C.10

13938

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por las obras de la «Modificación número 2 del proyecto
y construcción de las obras de ampliación de la estación depuradora
de aguas residuales de Bens. Mejora de la depuración y vertido de A
Coruña (A Coruña)». Clave N1.315.306/2022.
II.C.10

13938

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
13935

13935

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Málaga por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa de un depósito
comercial de explosivos industriales en el término municipal de
Almargen (Málaga). Expediente 124/2008.
II.C.10

13938

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de
información pública número de expediente TI/00112/2008.
II.C.11

13939

13936

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución
del procedimiento sancionador PS/00309/2008.
II.C.11

13939

13936

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución
del procedimiento sancionador PS/00311/2008.
II.C.11

13939

13936
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución
del procedimiento sancionador PS/00313/2008.
II.C.11

PÁGINA

13939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Sección
General de Energía y Minas, de 3 de noviembre, por la que se
otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de distribución
y suministro de gas natural al término municipal de Bigues i Riells
y Santa Eulàlia de Ronçana.
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de
Graduado Social Diplomado.
II.C.13
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Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título de Licenciada en Derecho.
II.C.13
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Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de
título de Licenciado en Medicina y Cirugía.
II.C.13

BOE núm. 284

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de
Diplomada en Enfermería.
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Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío del título de Doctor en Farmacia.
II.C.13

13941

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI,
adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío
de título de Maestra.
II.C.13

13941

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Derecho.
II.C.13

13941

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre
extravío de título de Arquitecto, especialidades de Edificación y
Urbanismo.
II.C.13
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Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío del título de Licenciado/a en Farmacia.
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