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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Modificación del ar tícu-
 lo 5 del Protocolo concerniente al Arreglo de Ma-
drid relativo al Registro Internacional de Marcas, 
Madrid 27 de junio de 1989 (publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» n.º 276, de 18 de noviembre 
de 1995), adoptada por la 37 sesión de la Asamblea 
de la Unión de Madrid el 3 de octubre de 2006. A.5 47205
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Modificación del artículo 9 sexies del Protocolo 
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Regis-
tro Internacional de marcas, Madrid, 27 de junio de 
1989 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
n.º 276, de 18 de noviembre de 1995), adoptada por 
la 38 sesión de la Asamblea de la Unión de Madrid 
el 12 de noviembre de 2007. A.6 47206

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Instrucción de 4 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, sobre el derecho de 
opción a la nacionalidad española establecido en 
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, 
de 26 de diciembre. A.6 47206

Registros civiles.—Instrucción de 4 de noviembre 
de 2008, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, sobre acceso a la consulta de 
los libros de defunciones de los registros civiles, 
dictada en desarrollo de la disposición adicional 
octava de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. B.2 47218

MINISTERIO DE CULTURA

Subvenciones.—Real Decreto 1922/2008, de 21 de 
noviembre, por el que se regula la concesión de 
subvenciones directas del Ministerio de Cultura y 
sus organismos autónomos a diversas entidades e 
instituciones culturales. B.2 47218

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/3382/2008, de 13 de noviem-
bre, por la que se declara en situación de excedencia volunta-
ria en la Carrera Fiscal a doña Gema Pellicer Domínguez. 

B.5 47221

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden FOM/3383/2008, de 21 de noviembre, por 
la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Alicante. B.5 47221

Nombramientos.—Orden FOM/3384/2008, de 21 de 
noviembre, por la que se dispone la publicación del nombra-
miento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. 

B.5 47221

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3385/2008, de 4 de noviembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden APU/2080/2008, de 11 
de julio. B.5 47221

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 1 de octubre de 2008, de la 
Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Marina Romeo 
Delgado. B.6 47222

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. B.6 47222

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Lleida, por la que se corrigen errores en la de 8 de octubre de 
2008, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. B.6 47222

Resolución de 1 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
Almería, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. B.7 47223

Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad a don Ceferino Bustos Valdivia. B.8 47224

Nombramientos.—Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don José Manuel Estévez Saá. 

B.6 47222

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Arturo Molina Collado. B.7 47223

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Ricardo Manuel Souto Suárez. B.7 47223

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María Adelina Gómez González-Jover. B.8 47224

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad  a don Jacinto C. Rivera de Rosa-
les Chacón. B.8 47224

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia,  por la que se nombra 
Catedrática de Universidad  a doña María Teresa Aguado 
Odina. B.8 47224

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Rafael Gómez-Ferrer 
Rincón. B.8 47224

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Ana Rosa Elena Martín 
Minguijón. B.8 47224

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Acuerdo 
de 18 de noviembre de 2008, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
participar en el concurso convocado para provisión de plazas 
de Letrado al servicio del Tribunal Supremo. B.9 47225
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.—Orden 
ITC/3386/2008, de 24 de noviembre, por la que se aprueba 
la modificación del programa correspondiente a la convoca-
toria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros Industriales del Estado, que regirá a partir de la 
convocatoria derivada de la Oferta de Empleo Público 
de 2009. B.9 47225

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Resolución de 24 de noviembre 
de 2008, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Ofi-
cial del Estado, por la que se elevan a definitivas las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral 
fijo con la categoría de Oficial Primero de Oficios propios 
de Prensa. B.13 47229

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de 
octubre de 2008, del Ayun tamiento de Mansilla de las Mulas 
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

B.14 47230

Resolución de 31 de octubre de 2008, del Ayun tamiento de 
Ribarroja del Turia (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.14 47230

Resolución de 5 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Òdena (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.14 47230

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Navacerrada (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.14 47230

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Navacerrada (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.15 47231

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Polanco (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.15 47231

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Quart de Poblet (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.15 47231

Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Campanario (Badajoz), de corrección de errores de la de 9 de 
octubre de 2008, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.15 47231

Resolución de 10 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Alajeró (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. B.15 47231

Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. B.16 47232

Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Medina del Campo (Valladolid), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. B.16 47232

Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. B.16 47232

Resolución de 12 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.16 47232

Resolución de 12 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villatorres (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.16 47232

Resolución de 12 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Vinaròs (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.16 47232

Resolución de 13 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Canet d’En Berenguer (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. C.1 47233

Resolución de 17 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Cieza (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.1 47233

Personal funcionario.—Resolución de 6 de noviembre 
de 2008, del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria 
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer pues-
tos de trabajo por el sistema de concurso. B.15 47231

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 17 de 
noviembre de 2008, de la Universidad Rey Juan Carlos, de 
corrección de errores de la de 20 de octubre de 2008, por la 
que se  convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. C.1 47233

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO  DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Contratación administrativa.—Resolución de 20 de noviem-
bre de 2008, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
por la que se publica la declaración de prohibición para contratar 
de la empresa «Pavan Promotora, Sociedad Limitada». C.2 47234

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 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 20 y 22 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. C.2 47234

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 21 de noviembre y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. C.2 47234

MINISTERIO DEL INTERIOR

Encomienda de gestión.—Resolución de 9 de julio de 2008, de 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que 
se publica la modificación del Acuerdo por el que se encomienda 
al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para 
el Empleo la gestión de la actividad de elaboración y puesta a 
disposición de mobiliario para la dotación de los centros peniten-
ciarios. C.2 47234
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MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Motril. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 23 de octubre de 2008, de la Autoridad Portuaria de 
Motril, por la que se publican las cuentas anuales, correspondien-
tes al ejercicio 2007. C.3 47235

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Subvenciones.—Orden ESD/3387/2008, de 4 de noviembre, por 
la que se convocan subvenciones para la realización, durante el 
curso 2008/2009, de programas de cualificación profesional ini-
cial, en las modalidades de Taller Profesional y Taller Específico, 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte. D.16 47264

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Avaya Comuni-
cación España, S.L.U. E.9 47273

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Orden PRE/3388/2008, de 18 de noviembre, por la que 
se publica el fallo del Jurado para la concesión de los Premios 
de Investigación e Innovación Tecnológica en la Lucha contra la 
Contaminación Marítima y del Litoral. F.10 47290

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción General de Política e Industrias Culturales, por la que se 
convocan ayudas para la formación de jóvenes profesionales de 
la cultura correspondientes al año 2009. F.10 47290

Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Política e Industrias Culturales, por la que se convocan 
las ayudas de acción y promoción cultural correspondientes al 
año 2009. G.5 47301

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Delegación de competencias.—Resolución 6 de noviembre 
de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se publica la Resolu-
ción de 6 de noviembre de 2008, del Consejo Rector, por la que 
se delegan competencias para la contracción de obligaciones de 
carácter plurianual. G.16 47312

Subvenciones.—Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se adjudican 
subvenciones destinadas a la preparación de las propuestas de 
nuevos planes de estudios, dentro del proceso de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior. G.16 47312

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones.—Resolución de 27 de octubre de 2008, del Ins-
tituto de la Mujer, por la que se conceden las subvenciones al 
empleo «Emprender en femenino» del año 2008, para fomentar la 
inserción laboral por cuenta propia de las mujeres en regiones de 
objetivo 3. H.1 47313

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales.—Resolución de 20 de 
noviembre de 2008, de la Presidencia de la Junta Electoral Cen-
tral, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal 
del Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa (Cantabria), en apli-
cación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en 
el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de car-
gos representativos locales. H.2 47314

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de noviembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 25 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.3 47315

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Certificados de profesionalidad.—Orden de 3 de noviem-
bre de 2008, de la Consejería de Trabajo, por la que se convoca 
la realización de pruebas para la obtención de los certificados 
de profesionalidad en determinadas ocupaciones para aquellas 
personas que han participado en las pruebas convocadas en 
los años 2006 y/o 2007 y tengan acreditada alguna unidad de 
competencia de las que consta el correspondiente certificado 
de profesionalidad. H.3 47315

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Decreto 110/2008, de 25 de julio, 
del Consell, por el que se declara bien de interés cultural, con la 
categoría de monumento, el edificio del Ayuntamiento de Llíria. 

H.12 47324

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura 
y Deporte, por la que se incoa expediente para la delimitación 
del entorno de protección del Castillo de Boi en Vistabella del 
Maestrazgo (Castellón), y se establece la normativa protectora 
del mismo. H.16 47328

UNIVERSIDADES

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas 
anuales.—Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publican las 
cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007. I.3 47331
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 13952
Juzgados de lo Mercantil. II.A.9 13953

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación de fecha 11 de noviembre de 
dos mil ocho, por el que se adjudica definitivamente el contrato del 
servicio de custodia, archivo y gestión de los fondos documentales 
generados por los órganos judiciales adscritos a la Gerencia Terri-
torial de Baleares. II.A.14 13958
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Tropas de Montaña «Aragón» por la 
que se convoca concurso de suministro de material fungible de 
oficina e informático. II.A.14 13958

Resolución de la Jefatura de Tropas de Montaña «Aragón» por la 
que se convoca concurso de suministro mantenimiento y stokaje 2.º 
escalón. II.A.14 13958

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, 
por el que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
H19/H21/H25/H27 puesta al día de la documentación técnica. 

II.A.15 13959

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 105/08, material navegación y buceo. II.A.15 13959

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 071/08, equipos análisis suelos y agua. II.A.15 13959

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 124/08, repuestos barracones Tyce. II.A.15 13959

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 119/08, repuestos lotes zapadores. II.A.15 13959

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
para «Montaje de provisiones fijas del sistema de alerta misil en 
dos aviones T.21 del Ejército del Aire y adquisición de equipos del 
sistema de autoprotección». II.A.15 13959

Corrección de errores del anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la licitación para la adquisición de diversas prendas 
equipo básico. II.A.16 13960

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia 
procedimiento abierto urgente para la contratación del suministro 
de tres equipos de climatización y deshumidificación, su instala-
ción y conexión al centro de control, en el Polvorín de Chinchilla 
(Albacete). Expediente 2 0313 2008 0607. II.A.16 13960

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia 
procedimiento abierto urgente para la contratación del suministro 
de diverso material para mantenimiento en talleres, con destino a la 
AALOG 61 de Valladolid. Expediente 2 0313 2008 0643. II.A.16 13960

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del 
País Vasco por la que se anuncia la adjudicación definitiva del con-
trato de servicios para la limpieza de los edificios de la Delegación 
de Vizcaya. II.A.16 13960

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del 
País Vasco por la que se anuncia la adjudicación definitiva del con-
trato de servicios para la limpieza de los edificios de la Delegación 
de Guipúzcoa. II.A.16 13960

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Economía y Hacienda. Objeto: Elaboración del proyecto básico y 
de ejecución de las obras de rehabilitación del edificio situado en el 
Paseo de la Habana, 75 de Madrid, sede del Real Instituto Elcano. 
Expediente: 95/08. II.B.1 13961

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de licitación de Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Reforma de cubiertas y fachadas del cuar-
tel de la Guardia Civil de JACA (Huesca). Expediente: C/0085/S/
08/6. II.B.1 13961

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de la subasta abierta de la Consultoría y 
Asistencia para la redacción de proyectos, supervisión, control y 
vigilancia de obras de gestión del tráfico y señalización dinámica 
en carreteras del ámbito de influencia del Centro de Gestión del 
Tráfico de Sevilla. II.B.1 13961

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso «Oficina técnica de proyectos de sistemas de información 
del CEDEX». NEC: 008035. II.B.1 13961

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de la obra Rehabilitación de firmes con mezcla 
bituminosa N-651, p.k. 1,900 al 81,000 y FE-14, del p.k. 4,340 al 
4,860. Betanzos-Fene. Provincia de La Coruña. 30.412/07-2 32-
LC-5880 A1G633/07. II.B.1 13961

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: 32-HU-6050; 32-HU-6070; 32-
HU-6080; 32-HU-6100; 33-HU-5650; 33-HU-6040; 37-HU-3430; 
39-HU-3310 Y 39-HU-5920. Provincia de Huesca. 30.416/07-2 
32-HU-6050 A1G646/07. II.B.2 13962

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: 33-LU-3940, 33-LU-4040 y 32-
LU-4440. 30.2/08-2 33-LU-3940 A1G 658/07. II.B.2 13962

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: 39-OR-4110. Mejora local. Ade-
cuación de travesía en Carballiño. CN-541, p.k. 25,000 al 27,000 y 
39-OR-3820. Mejora local. Mejora de travesía CN-525, p.k. 149,000 
al 150,500. 30.34/08-2 39-OR-4110 A1G 514/08. II.B.2 13962

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento de trazado. 
Carretera N-629 de Burgos a Santoña p.k. 48,000 al 60,820. 
Tramo: Lanestosa-L.P. Burgos. Provincia de Santander. 30.64/08-6 
22-S-3770. II.B.2 13962

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles 
existentes en la Red de Carreteras del Estado en Galicia. 30.99/08-
2 AE540/08. II.B.2 13962

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 20 de noviembre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de obras 
complementarias de mejora de drenaje, tratamiento de taludes y 
adecuación de cerramiento en zonas singulares. Línea de alta velo-
cidad Madrid-Segovia-Valladolid. II.B.3 13963

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 20 de noviembre de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de ejecución 
de las obras de integración del ferrocarril en León y San Andrés del 
Rabanedo. Línea de alta velocidad Palencia-León. Tramo: Onzoni-
lla-estación de León. II.B.3 13963

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 20 de noviembre de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de ejecución 
de las obras del proyecto de construcción de plataforma y vía de la 
conexión ferroviaria en ancho UIC entre las estaciones de Atocha y 
Chamartín. II.B.3 13963



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 13947

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 20 de noviembre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de obras 
del proyecto de construcción de plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Albacete-
Variante de Alpera. Fase I. II.B.3 13963

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 20 de noviembre de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de ejecución 
de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la línea 
de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Mérida. 
Subtramo: Aldea del Cano-Mérida. II.B.3 13963

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de obra, de referen-
cia: 52-A-10301, 54.39/08 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. II.B.4 13964

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 21 
de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: ACE 983/08. II.B.4 13964

Anuncio de resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema de negociado con 
publicidad del «Servicio de vigilancia y control en los aparcamien-
tos de camiones y en los recintos de seguridad para cruceros de la 
Autoridad Portuaria de Barcelona». II.B.4 13964

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio de corrección de error de la Resolución de la Dirección 
General del Servicio Público de Empleo Estatal de fecha 6 de 
noviembre de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto 
número 2/09, para la contratación del servicio postal y de paquete-
ría para el Organismo. II.B.5 13965

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Contratación para ejecución de las obras del «Proyecto de 
Actuaciones para la Regenaración Medioambiental y Control de 
Avenidas en la Cuenca baja del Río Odra. TT.MM. de Castrojeriz, 
Villasandino y Pedrosa del Príncipe (Burgos). Clave: 02.428-206/
2111. II.B.5 13965

Resolución del Ministerio por la que se acuerda declarar desierto 
el concurso «Suministro de energía eléctrica para diversos edificios 
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino». 

II.B.5 13965

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agra-
ria por la que se convoca licitación por el procedimiento abierto 
para la ejecución de las obras de acondicionamiento de los accesos 
y zonas comunes del edificio situado en la calle Beneficencia, 8 de 
Madrid. II.B.5 13965

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios «Programas educativos de visitas guiadas con grupos de 
escolares a R.S. Ildefonso y R.S Aranjuez y curso de formación de 
profesorado sobre uso de jardines históricos». II.B.6 13966

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraes truc turas y Equipamientos de 
Cultura por la que se anuncia corrección de errores en el anuncio 
del procedimiento abierto para la contratación del «Servicio de 
redacción de proyectos, realización de trabajos complementarios 
y dirección y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecu-
ción de las obras de rehabilitación, acondicionamiento y puesta en 
marcha del edificio de la Memoria Histórica en Salamanca» (expe-
diente número 08/151 SE). II.B.6 13966

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso para la contratación del servicio de organi-
zación de dos congresos: la entrega del premio del Sello Europeo y 
el Consejo de Europa. II.B.6 13966

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio del O.A. Instituto de la Juventud por el que se convoca 
procedimiento abierto para la contratación de renovación de red de 
tuberías en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ 
de Mollina (Málaga). II.B.6 13966

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia proce-
dimiento abierto para «Obra de ampliación del bloque quirúrgico 
fase II en el Hospital de Basurto». II.B.7 13967

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para el suministro de T.A.C. en 
diversos Centros. II.B.7 13967

Anuncio del Ente Público Euskal Tren bide Sarea para la contra-
tación por el procedimiento abierto, del Servicio de Apoyo para 
la Inspección de edificios próximos al trazado del tramo Loiola-
Herrera de la línea Lasarte-Hendaia. II.B.7 13967

Anuncio del Ente Público Euskal Tren bide Sarea para la contra-
tación por el procedimiento abierto, del Montaje de instalaciones 
eléctricas y equipos electromecánicos en el tramo Iurreta-Lebario 
y sus estaciones. II.B.8 13968

Resolución del Hospital de Zumarraga por la que se anuncia la 
contratación del servicio de lavandería del Hospital de Zumarraga. 

II.B.8 13968

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorci Centre Supercomputació de Catalunya 
(CESCA) por el que se anuncia la adjudicación definitiva del con-
trato para la renovación de la red de almacenamiento. II.B.8 13968

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí en relación al 
anuncio de convocatoria de la contratación de lentes intraoculares 
(09SM0015P), osteosíntesis (09SM0041P) y antisépticos y desin-
fectantes (09SM0109P)mediante procedimiento abierto. II.B.8 13968

Resolución de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris por 
la que se anuncia la adjudicación de la adquisición de prótesis de 
cadera, de rodilla y cemento para prótesis destinado al Servicio de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología de la empresa pública Gestió 
de Serveis Sanitaris. II.B.9 13969
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Resolución de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris por 
la que se anuncia la adjudicación de la contratación del servicio 
de limpieza de los diferentes centros gestionados por la empresa 
pública Gestió de Serveis Sanitaris. II.B.9 13969

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva por 
la que se convoca procedimiento abierto para la licitación de la 
contratación del servicio de implantación y mantenimiento del pro-
grama «SAP» para la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 

II.B.9 13969

Resolución del Gerente del Consorci Sanitari del Maresme por la 
que se convoca procedimiento abierto para la licitación de la con-
tratación del servicio de implantación y mantenimiento de un sis-
tema ERP (Enterprise Resource Planning) para el Consorci Sanitari 
del Maresme. II.B.10 13970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 21 de noviembre de 2008 de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de modelaje interno para el Hospital 
de Jerez de la Frontera. Expediente CCA. +YWG8XQ (2008/
118858). II.B.10 13970

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material de perfusión y el arrendamiento 
y mantenimiento de bombas de perfusión volumétrica con destino 
al Hospital de Jerez de la Frontera. Expediente CCA +C9QMDH 
(2008/087493). II.B.10 13970

Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de 
«mantenimiento de los equipos personales informáticos de la Junta 
de Andalucía». Número de expediente: G3 59/2008. II.B.10 13970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia la adjudicación de las obras de elaboración del proyecto de 
ejecución y construcción del nuevo Palacio de Justicia en Torrela-
vega. II.B.11 13971

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia la adjudicación de la adquisición de un vehículo de extin-
ción de incendios para los parques de bomberos y emergencias del 
Gobierno de Cantabria. II.B.11 13971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud por la que se adjudica defini-
tivamente el expediente n.º 06-3-1.01-0025/2008 «Adquisición de 
vacuna adyuvada frente a la gripe del programa de vacunación anti-
gripal en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2008». 

II.B.11 13971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio aragonés de Salud, Gerencia del Sector de 
Alcañiz, por la que se anuncia procedimiento abierto suministro 
del material necesario para la realización, en sangre, de técnicas 
analíticas automáticas de coagulación (3HA/08) con destino al 
Hospital de Alcañiz. II.B.11 13971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad por el que se 
convoca procedimiento abierto y tramitación anticipada: 2009-0-15 
(suministro de reactivos y fungibles necesarios para la realización de 
pruebas de bioquímica y drogas de abuso y terapéuticas de rutina y 
urgencias y la cesión del equipamiento necesario). II.B.12 13972

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Salud y Consumo de licitación del 
contrato de suministro de vacunas para el año 2009. II.B.12 13972

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al con-
trato por Procedimiento Abierto, para la ejecución de las obras de 
limpieza y tratamiento de regeneración e impermeabilización del 
Canal Navacerrada-Los Molinos, 2008. II.B.13 13973

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato denominado «Ejecución de 110 vivien-
das VPPA joven, trasteros y garaje, en la pacela TR27-D1, PAU 
II-4 en Sanchinarro, Madrid». II.B.13 13973

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Gerencia del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, por la que se hace pública la 
declaración de desierto del concurso «Adquisición de soportes 
publicitarios para las campañas del Consorcio Regional de Trans-
portes durante el año 2008. II.B.13 13973

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Gerencia del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, por la que se hace pública la 
declaración de desierto del concurso «Servicio de extensión y difu-
sión de los objetivos del Consorcio de Transportes durante el año 
2008». II.B.13 13973

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato 
por Procedimiento Abierto, para instalación de piezometros en la 
presa de El Vado. II.B.13 13973

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato 
por Procedimiento Abierto, para la ejecución de sondeos piezomé-
tricos para control piezométrico y de calidad del acuífero terciario 
detrítico en la Estación la Cabaña (Madrid) 2008. II.B.14 13974

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato 
por Procedimiento Abierto, para los servicios de consultoría para 
la estimación de la elasticidad de la demanda de agua al precio en 
la Comunidad de Madrid. II.B.14 13974

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario 
Río Hortega por la que se adjudica el procedimiento abierto número 
2008-0-045 para la adquisición de diversos aparatos médico asis-
tenciales de terapéutica quirúrgica (electrobisturíes, microscopios, 
motores, der matomos) y de analítica por medios ópticos con des-
tino a distintos servicios y unidades del nuevo Hospital. II.B.15 13975

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
por la que se anuncia procedimiento abierto de suministros: P.A. 
número 2009-0-1, Determinaciones Analíticas: Laboratorio de 
Hematología. II.B.15 13975

CIUDAD DE MELILLA

Resolución del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso público de: «Servicio de elaboración y redacción de la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Melilla». 

II.B.16 13976

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de León para contratar los servicios de 
mantenimiento, conservación y reparación de los espacios públicos 
municipales en el término municipal de León. II.B.16 13976

Anuncio del Ayuntamiento de Almería de licitación de contrato de 
suministro de carburante. II.B.16 13976
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Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, de fecha 7 de noviembre de 2008, de 
adjudicación del suministro de la adquisición de la solución soft-
ware tecnológica necesaria para la ampliación del actual portal 
electrónico corporativo del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana. II.B.16 13976

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que se adju-
dica licitación de obras de centro de servicios sociales comunita-
rios del Ayuntamiento. II.C.1 13977

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Terrassa sobre 
información complementaria a la licitación de los servicios de 
mantenimiento del alumbrado público. II.C.1 13977

Anuncio de adjudicación del Instituto de Cultura de Barcelona 
sobre el contrato de servicios para la redacción del proyecto y 
dirección de obra de la reforma arquitectónica y museográfica de la 
sección de escultura del Museu Frederic Marés de Barcelona. 

II.C.1 13977

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Sevilla sobre procedimiento abierto para la contratación del alqui-
ler de impresoras y equipos multifunción en la modalidad pago por 
páginas. II.C.1 13977

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
licitación de los servicios necesarios para la obtención y cálculo 
de las intensidades de tráfico rodado que circula por las calles de 
Madrid. II.C.1 13977

Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre contratación de los 
servicios de limpieza de colegios públicos y dependencias munici-
pales. II.C.2 13978

Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el cual se convoca la lici-
tación por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudica-
ción, para la contratación del servicio de limpieza de los edificios 
y dependencias del Ayuntamiento de Salou y del Patronato Munici-
pal de Turismo. II.C.2 13978

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que se 
adjudica licitación de obras de construcción de una Biblioteca en 
Montequinto. II.C.3 13979

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
Procedimiento Abierto para la contratación del Suministro e Ins-
talación de: «Nueve bases de aparcabicicletas, 194 bicicletas y un 
centro de control». II.C.3 13979

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
Procedimiento Abierto para la contratación del Servicio de: «Aten-
ción, Estudio y Prevención de la Violencia Intrafamiliar». II.C.3 13979

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación del Pro-
yecto complementario número 2 a las obras de construcción del 
estanque de tormentas de Arroyofresno. II.C.4 13980

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación del Pro-
yecto complementario número 2 a las obras de construcción del 
nuevo colector by-pass de Abroñigales. II.C.4 13980

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno 
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 
18 de noviembre de 2008, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicios denominado «Realización del proyecto 
Madrid E-Firma del Ayuntamiento de Madrid». II.C.4 13980

Anuncio de licitación de contratación del servicio sometido a una 
regulación armonizada, de la conservación, limpieza y manteni-
miento de espacios verdes del Prat de Llobregat. II.C.4 13980

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre licitación para 
la redacción del proyecto de construcción de la variante del alto de 
Etxegarate de la N-I, sentido Vitoria-Gasteiz. II.C.5 13981

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, Referente al Suminis-
tro de Material Fungible para los Equipos Informáticos del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Valladolid. II.C.5 13981

Resolución de la Diputación de Pontevedra por la que se anuncia la 
contratación de diversos lotes de alquiler de maquinaria, vehículos 
de transporte y suministro de materiales para el año 2009. II.C.5 13981

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid (IAM) para la contratación, por concurso, del servicio 
de conservación y mantenimiento técnico del edificio sede del 
Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid. 

II.C.6 13982

Anuncio del Ayuntamiento de Manresa sobre la adjudicación del 
contrato de servicios que consiste en el mantenimiento de plazas y 
espacios verdes del Municipio de Manresa (sectores 1 y 2). II.C.6 13982

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Agencia 
Tributaria Madrid por la que se comunica adjudicación defini-
tiva, contrato de servicios denominado «Grabación informática 
de datos para asignación de inscripciones en los expedientes del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana (IIVTNU) y digitalización de la documentación 
procedente de los distintos servicios de la Subdirección General 
de Gestión Tributaria. II.C.6 13982

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Burgos por el que se 
convoca licitación para la contratación del suministro de dióxido 
de carbono líquido con destino a la estación de tratamiento de agua 
potable. II.C.7 13983

Anuncio del organismo autónomo Madrid Salud sobre la adjudi-
cación del contrato de suministro arrendamiento de tres furgonetas 
para el Instituto de Salud Pública de Madrid Salud. II.C.7 13983

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud  sobre la adjudi-
cación del suministro de vacunas contra la Hepatitis A (infantil y 
adulto), Hepatits B y Triple Vírica con destino al Centro de Salud 
Internacional de Madrid Salud. II.C.7 13983

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adju-
dicación del contrato administrativo especial para el desarrollo de 
un Programa de Orientación Sociolaboral para drogodependientes 
derivados por la Red de Madrid Salud. II.C.7 13983

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao anunciándose la adjudicación 
definitiva del servicio consistente en conservación, mantenimiento 
y reposición de las instalaciones de regulación de tráfico en la zona 
A, circuito cerrado de televisión y sala de control de tráfico de la 
villa de Bilbao. II.C.7 13983

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao, anunciándose la adjudica-
ción definitiva de servicio consistente en conservación, manteni-
miento y reposición de las instalaciones de regulación de tráfico en 
la zona B, circuito cerrado de televisión y sala de control de tráfico 
de la Villa de Bilbao. II.C.8 13984

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por la 
que se anuncia procedimiento abierto con diversos criterios de 
adjudicación para el alquiler y mantenimiento de aseos químicos 
en diferentes puntos de la ciudad. II.C.8 13984

Anuncio de corrección de errores de la resolución del Ayunta-
miento de Las Rozas de Madrid por la que se convoca licitación del 
servicio de «Mantenimiento de equipos informáticos», «Escuela de 
Padres» y «Asesoría Inmobiliaria y bolsa de vivienda e hipoteca 
joven». II.C.8 13984
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica 
definitivamente la obra de demolición de parte del edificio desti-
nado a la Facultad de Psicología. II.C.8 13984

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de rehabilita-
ción y acondicionamiento a normas de seguridad de la Cátedra y el 
Laboratorio de Selvicultura en la Escuela Universitaria de Ingenie-
ría Técnica Forestal. II.C.8 13984

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del proyecto modificado al de obras 
de reforma y ampliación de la Casa del Alumno de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Expediente: C-11/08 (C-01/07). II.C.9 13985

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad Poli-
técnica de Madrid por la que se convoca la licitación del proce-
dimiento abierto para la contratación del Suministro e instalación 
del mobiliario de la Biblioteca del Campus Sur, de la Universidad 
Politécnica de Madrid. II.C.9 13985

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión por cesión 
en el título de Conde de la Torre de Mayoralgo. II.C.10 13986

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre 
Resolución de contrato de D. José Pertíñez Fuentes. II.C.10 13986

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación del Ministerio de Economía y 
Hacienda en Cáceres sobre prescripción de depósitos. II.C.10 13986

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.C.10 13986

Resolución de 15 de noviembre de 2008, del Servicio de Gestión 
Económica 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.13 13989

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anun-
cia subasta de chatarra de diversa procedencia. II.C.14 13990

Nuncio de la Dirección General sobre Expedientes Administrativos 
Sancionadores. Expediente 08/210/0018 y otros. II.C.14 13990

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
- La Mancha por la que se aprueba el expediente de Información 
Pública y Definitivamente el Proyecto de Trazado de la Modifica-
ción n.º 1 de las obras «Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 
y Cuenca. Tramo: Torrijos (E)-Toledo (NO)». Clave: 12-TO-3190. 
Provincia de Toledo. II.C.16 13992

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
para la Información Pública de la Relación circunstanciada de 
Bienes y Derechos afectados por las obras del Proyecto y para el 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación: «Actuación local. 
Aparcamiento para vehículos ligeros y pesados en el PK 512+000 
de la Autovía A-2, Autovía del Nordeste. Localidades que definen 
el tramo: Granyanella». Clave del Proyecto: 39-L-3890. Término 
municipal: Granyanella. Provincia de Lleida. II.C.16 13992

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
para la información pública de la relación de bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto y para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación: «Mejora local. Paso superior, pan-
tallas antirruido, cerramiento de la variante de Les Borges Blan-
ques y obras accesorias. N-240, de Tarragona a San Sebastián, 
p.k. 66+500 al 70+500. Tramo: Les Borges Blanques. Provincia: 
Lleida». Clave del proyecto: 39-L-3740. Término municipal: Les 
Borges Blanques. Provincia de Lleida. II.C.16 13992

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se 
somete a información pública el estudio informativo complemen-
tario del acceso norte a Vigo del tramo Vigo-Pontevedra del Eje 
Atlántico de Alta Velocidad. II.C.16 13992

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se somete 
a información pública la solicitud de modificación sustancial de la 
concesión otorgada por Resolución del Consejo de Administración 
de 22 de septiembre de 2005 a favor de Oarsoaldeko Industrialdea, 
Sociedad Anónima. II.D.1 13993

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación de 
la resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este 
Órgano. II.D.1 13993

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este órgano. II.D.2 13994

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de subsanación al interesado en varios expedientes inicia-
dos ante este Órgano. II.D.2 13994

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A., la amplia-
ción del sistema de 220 kV de la subestación de 220/45/20 kV 
de «Pinto», en el término municipal de Pinto, en la provincia de 
Madrid. II.D.3 13995

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 
1087/08, a Tomás Casas Pardo. II.D.3 13995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 10 de noviembre de 2008, del Servicio Provincial de 
Carreteras de Ourense, por la que se señala la fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación -trámite de urgencia-, para 
la expropiación de los bienes y derechos afectados por las obras 
de los proyectos «Proyecto modificado n.º 1 de la autopista AP-53 
Santiago-Ourense. Tramo: Alto de Santo Domingo A-52. Sub-
tramo: Enlace de Cea A -52 (excepto viaductos sobre los ríos Bar-
bantiño y Miño). Clave: OU/03/042.01.5.1.M1» y «Proyecto modi-
ficado n.º 1 de la autopista AP-53 Santiago-Ourense. Tramo Alto de 
Santo Domingo A-52. Subtramo: Enlace de Cea A -52 . Viaductos 
sobre los ríos Barbantiño y Miño. Clave: OU/03/042.01.5.2.M1», 
términos municipales de Amoeiro, Maside, Ourense, Punxín y 
Toén. II.D.3 13995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria de aprobación del proyecto de ejecución y autorización 
de construcción de instalación eléctrica de alta tensión sometida a 
Evaluación de Impacto Ambiental y de declaración de su Utilidad 
Pública. Expediente AT-76-05. II.D.4 13996
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Castilla La Mancha sobre extravío de 
título de Enfermería. II.D.5 13997

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Maestra. Educación Primaria. II.D.5 13997

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Licenciado en Matemáticas. II.D.5 13997

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13998 a 14000) II.D.6 a II.D.8 


