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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Instalaciones turísticas. Préstamos.—Resolución 
de 26 de noviembre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Turismo, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de noviem-
bre de 2008, por el que se establece la normativa 
reguladora de los préstamos previstos en el Plan 
de Renovación de Instalaciones Turísticas (Plan 
Renove Turismo), del Ministerio de Industria, 
Turismo y Co mercio. A.6 47978

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Organizaciones de productores de frutas y hortali-
zas.—Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre, 
sobre reconocimiento de organizaciones de pro-
ductores de frutas y hortalizas. A.11 47983
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Familias numerosas.—Real Decreto 1918/2008, 
de 21 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de protección a las familias nume-
rosas B.5 47993

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CORTES GENERALES

Nombramientos.—Resolución de 24 de noviembre de 2008, 
de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del 
Senado, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de 
Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales, a los aspi-
rantes que han superado la oposición convocada por Resolu-
ción de 26 de marzo de 2007. B.7 47995

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de las Presidencias 
del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se 
nombran funcionarios del Cuerpo de Asesores Facultativos 
de las Cortes Generales, especialidad de Medios de Comuni-
cación Social, a los aspirantes que han superado la oposición 
convocada por Resolución de 23 de abril de 2007. B.7 47995

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de las Presidencias 
del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se 
nombran funcionarios del Cuerpo Técnico-Administrativo de 
las Cortes Generales a los aspirantes que han superado el 
concurso-oposición convocado por Resolución de 18 de junio 
de 2007. B.7 47995

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1828/2008, de 3 de 
noviembre, por el que se nombra Decano de los Juzgados de 
Zaragoza, al Magistrado don Ángel Dolado Pérez. B.7 47995

Real Decreto 1830/2008, de 3 de noviembre, por el que se 
nombra en propiedad al Magistrado don Juan Antonio Lara 
Domínguez, Juez de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Arganda del Rey. B.9 47997

Real Decreto 1831/2008, de 3 de noviembre, por el que se 
nombra en propiedad a la Magistrada doña Patricia Martínez 
Madero, Juez de lo Penal número 2 de Vilanova i la Geltrú. 

B.10 47998

Destinos.—Real Decreto 1829/2008, de 3 de noviembre, 
por el que se destina a los Magistrados que se relaciona, 
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial. B.8 47996

Adscripciones.—Acuerdo de 18 de noviembre de 2008, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se adscribe al Magistrado don Fernando 
Mateo Menéndez, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. B.10 47998

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3427/2008, de 19 de noviembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden JUS/2914/2008, de 14 de octubre. 

B.10 47998

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/3428/2008, de 21 de 
noviembre, por la que se nombra Secretaría General de la 
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa a 
doña María Isabel Martín Benítez. B.10 47998

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3429/2008, de 10 de noviembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden APU/2080/2008, de 11 
de julio. B.10 47998

Nombramientos.—Resolución de 14 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 
corrección de errores de la de 3 de octubre de 2008, por la que 
se modifica la composición de la Comisión Permanente de 
Selección. B.11 47999

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo Superior de Letrados de la Adminis-
tración de la Seguridad Social. B.11 47999

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/3430/2008, de 25 de noviembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/2928/2008, de 9 de octubre, en 
la Biblioteca Nacional. B.12 48000

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 7 de noviembre de 2008, de 
la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis 
María Hernández Olivera. B.13 48001

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Mariano Pérez Prieto. B.13 48001

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. B.13 48001

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. B.14 48002

Nombramientos.—Resolución de 12 de noviembre de 2008, 
de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Yolanda Basilisa Jover 
Silvestre. B.14 48002

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/3431/2008, de 24 de noviembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. B.15 48003

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/3432/2008, 
de 19 de noviembre, por la que se procede al cumplimiento 
del auto dictado en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 133/2003. C.2 48006
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MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/3433/2008, de 25 de noviembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.2 48006

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 20 de noviembre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. C.5 48009

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden INT/3434/2008, de 14 de noviembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación C.9 48013

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/3435/2008, de 18 de noviembre, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.12 48016

Orden FOM/3438/2008, de 26 de noviembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. C.16 48020

Cuerpo de Ingenieros Navales.—Orden FOM/3436/2008, 
de 21 de noviembre, por la que se publica la relación de 
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ingenieros Navales. C.14 48018

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.—Orden 
FOM/3437/2008, de 21 de noviembre, por la que se publica 
la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil. C.15 48019

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de los Administraciones Públicas.
Orden TIN/3439/2008, de 21 de noviembre, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. D.2 48022

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TIN/3440/2008, de 24 de noviembre, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.4 48024

Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se convoca la pro-
visión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designa-
ción. D.6 48026

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/3441/2008, de 17 de noviembre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. D.6 48026

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Econo-
mistas del Estado.—Orden ITC/3442/2008, de 27 de 
noviembre, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria 
para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el 
exterior para funcionarios del Cuerpo Superior de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado. D.13 48033

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ARM/3443/2008, de 18 de noviembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. E.1 48037

Orden ARM/3444/2008, de 27 de noviembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. E.3 48039

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se convoca la provi-
sión de puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. E.5 48041

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua, por la que se convoca la pro-
visión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designa-
ción. E.7 48043

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/3445/2008, de 27 de noviembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. E.10 48046

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APU/3446/2008, de 17 de noviembre, por la que se declara 
desierto puesto de libre designación, convocado por Orden 
APU/2740/2008, de 24 de septiembre. E.12 48048

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden APU/3447/2008, de 25 de noviembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. E.12 48048

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se convoca la pro-
visión de puesto de trabajo, reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, por el sistema de libre desig-
nación. E.15 48051

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se convoca la pro-
visión de puesto de trabajo, reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, por el sistema de libre desig-
nación. E.15 48051

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/3448/2008, de 20 de noviembre, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación, en la Gerencia de Infraestructuras y Equipa-
mientos de Cultura. E.15 48051

Orden CUL/3449/2008, de 21 de noviembre, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. F.1 48053
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden SCO/3450/2008, de 18 de noviembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. F.3 48055

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Titulados Superiores Especializados del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden CIN/3451/2008, de 12 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden CIN/3121/2008, de 9 de octubre, por la 
que se convoca concurso-oposición libre en la Escala de Titu-
lados Superiores Especializados del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. F.7 48059

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 15 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se convoca la provisión 
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en 
el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas. F.7 48059

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades, por la que se convoca la provisión 
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. F.9 48061

Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. F.11 48063

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. F.13 48065

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. F.15 48067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 28 de noviembre 
de 2008, de la Dirección de Gestión de Personal del Depar-
tamento de Educación, Universidades e Investigación, por la 
que se da publicidad a la convocatoria del procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. G.1 48069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Notarías.—Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del 
Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso 
para la provisión de notarías vacantes. G.1 48069

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 27 de octubre 
de 2008, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la con-
vocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. G.6 48074

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de 
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Pollença (Illes 
Balears), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.6 48074

Resolución de 13 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.6 48074

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Corrección de errores 
de la Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. G.6 48074

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Malagón. Convenio.—Resolución de 13 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Malagón. G.7 48075

Ayuntamiento de Miguelturra. Convenio.—Resolución de 13 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Miguelturra. G.9 48077

Ayuntamiento de Moral de Calatrava. Convenio.—Resolu-
ción de 13 de noviembre de 2008, de la Dirección General del 
Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento 
de Moral de Calatrava. G.11 48079

Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque. Convenio.—Reso-
lución de 13 de noviembre de 2008, de la Dirección General del 
Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento 
de Retuerta del Bullaque. G.14 48082

Ayuntamiento de Ruidera. Convenio.—Resolución de 13 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ruidera. G.16 48084

Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava. Convenio.
Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayunta-
miento de Valenzuela de Calatrava. H.2 48086

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/3452/2008, de 
10 de noviembre, por la que se declaran de utilidad pública diver-
sas asociaciones. H.5 48089

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 22 de octubre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Transporte, de prórroga de homolo-
gación del curso a impartir por la Asociación Española de Termi-
nales Receptoras de Graneles Químicos, Líquidos y Gases. H.5 48089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 9 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 el Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Aragón, para el desarrollo de un programa de accesibilidad en 
las líneas regulares de autobuses urbanos. H.5 48089

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 19 de octubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación 
Territorial, por la que se publica el anexo del Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias para el desarrollo de los programas de cooperación 
territorial para alumnos «Rutas literarias», «Escuelas viajeras», 
«Rutas científicas» e «Inmersión lingüística» durante 2008. H.11 48095

Resolución de 19 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias para la financiación de los 
libros y material escolar en los niveles obligatorios de la ense-
ñanza para el curso académico 2008-2009. H.13 48097

Federación Española de Municipios y Provincias. Con-
venio.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales, por la que se hace publica la 
suscripción de un Convenio de colaboración con la Federación 
Española de Municipios y Provincias. H.15 48099

Fundaciones.—Orden ESD/3453/2008, de 15 de octubre, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación SEF. H.15 48099

Orden ESD/3454/2008, de 20 de octubre, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Pedagógica Cristal. 

H.15 48099
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Orden ESD/3455/2008, de 21 de octubre, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación General de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo. H.16 48100

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Impacto ambiental.—Resolución de 12 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto Modificación de trazado del estudio infor-
mativo eje Atlántico de alta velocidad, tramo Vigo-Pontevedra, en 
el acceso norte a Vigo, en Pontevedra. I.1 48101

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 11 
de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por 
la que se publica Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Comunidad de Castilla y León, para 
desarrollar las recomendaciones establecidas en la estrategia de 
atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud. I.4 48104

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que se conceden ayudas pre-
doctorales de formación de personal investigador, convocadas 
por Resolución de 22 de febrero de 2008. I.6 48106

Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Instituto de Salud 
Carlos III, de declaración de créditos disponibles de la convo-
catoria 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 
Tecnologías Sanitarias y Servicios de Salud. I.6 48106

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. 
Cuentas anuales.—Resolución de 5 de noviembre de 2008, del 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2007. I.7 48107

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 13 de noviembre 
de 2008, del Banco de España, por la que se publican las sancio-
nes por infracciones muy graves, impuestas entre otros, a Envía 
Telecomunicaciones, S. A. I.15 48115

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Organismos de inspección y control.—Resolución de 27 de 
octubre de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Consejería de Innovación e Industria, por la que 
se autoriza a Industrial de Inspección y Control de Galicia, S. L. 
como organismo de control autorizado. I.15 48115

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 15 de septiembre 
de 2008, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda incoar 
procedimiento de declaración de bien de interés cultural, con 
categoría de Zona Arqueológica, a la Villa Romana de Camarzana 
de Tera (Zamora). I.16 48116

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se publica 
el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se declara 
la Iglesia Parroquial de Villacé, en el municipio de Villamañán 
(León), bien de interés cultural con la categoría de monumento. 

J.1 48117
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sobre la adjudicación de los concursos abiertos para la contratación 
de los trabajos de actualización del catastro de bienes inmuebles 
urbanos y de inmuebles rústicos con construcciones de los muni-
cipios de Barbate y Tarifa (Expediente 02.2008.CAT112) y San 
Roque (Expediente 03.2008.CAT112). II.A.11 14123

Anuncio de adjudicación de: Delegación de Economía y Hacienda 
en Castellón. Objeto: Trabajos de actualización del catastro urbano 
del municipio de Castellón de la Plana consistentes en la incorpo-
ración de las parcelas afectadas por la nueva delimitación de suelo 
de naturaleza urbana. Expediente: 01.UR.08.122. II.A.11 14123

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de adjudicación de Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias. Objeto. Referencia 1: Equipamiento de rescate 
acuático y referencia 2: Equipamiento de rescate acuático. Expe-
diente: 08S176. II.A.11 14123

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias. Objeto: Suministro de sistema de presenta-
ción audiovisual para la sala de dirección de la DGPCE. Expe-
diente: 08S174. II.A.11 14123

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias. Objeto: Adquisición de material y equipa-
miento para formación en emergencias sanitarias. Expediente: 
08S175. II.A.11 14123
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Reparación de caminos con zahorra artificial en el camino desde el 
pantano a Casa del Hito. Provincia de Madrid». II.A.12 14124

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Reparación de caminos con zahorra artificial y doble tratamiento 
superficial en caminos del Monte de El Pardo. Provincia de 
Madrid». II.A.12 14124

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras 
por el procedimiento negociado sin publicidad «Conservación 
ordinaria.Continuación del arreglo del muro de mampostería en la 
zona de Valdeganar. Provincia de Madrid». II.A.12 14124

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras 
por el procedimiento negociado sin publicidad «Conservación 
ordinaria. Cerramiento y acondicionamiento del camino en el 
nuevo Pabellón de Caza del Palacio de La Zarzuela. Provincia 
de Madrid». II.A.12 14124

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Regeneración y poda del arbolado de alineación de los viales de la 
Ciudad Universitaria de Madrid. Provincia de Madrid». II.A.12 14124

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Refuerzo de firme en las calles de Martín Fierro, Eduardo Saavedra 
y Profesor Aranguren, en la Ciudad Universitaria de Madrid. Pro-
vincia de Madrid». II.A.12 14124

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras 
por el procedimiento negociado sin publicidad «Conservación 
ordinaria. Reparación de aceras y colocación de bolardos en 
varias calles de la Ciudad Universitaria de Madrid. Provincia de 
Madrid». II.A.13 14125

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Aglomerado de caminos en el monte de El Pardo. Provincia de 
Madrid». II.A.13 14125

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Refuerzo de firme en aparcamiento y puesta a cota de bordillo, 
acera y losas en el Palacio de El Pardo. Provincia de Madrid». 

II.A.13 14125

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Construcción de aceras y franja ajardinada en la margen izquierda 
del Paseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial. Provincia de 
Madrid». II.A.13 14125

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Reparación del firme en aparcamientos y reconstrucción de cunetas 
en el Valle de los Caídos. Provincia de Madrid». II.A.13 14125

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Mejora de viales y nuevo aparcamiento en el acceso al Palacio La 
Zarzuela por columnas. Provincia de Madrid». II.A.13 14125

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Conservación ordinaria. 
Acondicionamiento del alumbrado existente en la Avda. Grego-
rio del Amo y Avda. Complutense de la Ciudad Universitaria de 
Madrid. Provincia de Madrid». II.A.14 14126

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso para el «Arrendamiento de vehí-
culos con destino a la Autoridad Portuaria de Gijón». II.A.14 14126

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se 
adjudica el Proyecto de Mejora de los almacenes de exportadores 
de la Palloza. II.A.14 14126

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se 
adjudica la «Redacción del Proyecto y Ejecución de las instala-
ciones y equipamiento tecnológico del Centro de Coordinación de 
Servicios y Emergencias». II.A.14 14126

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se 
adjudica el contrato de «Asistencia técnica para la redacción de los 
proyectos de ampliación de las nuevas instalaciones portuarias en 
Punta Langosteira». II.A.14 14126

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración, de fecha 
17 de octubre de 2008, por la que se dispone la publicación de la 
adjudicación del procedimiento abierto por Concurso Público para 
la realización de la «Adquisición de la plataforma de seguridad 
perimetral para el centro de respaldo del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración». II.A.14 14126
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se modifica el anuncio de licitación del contrato 
que tiene por objeto el servicio de limpieza en el Centro Nacional 
de Medios de Protección de Sevilla, de este Instituto, durante los 
años 2009, 2010 y 2011. II.A.15 14127

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia subasta pública por procedimiento abierto de 
aprovechamiento de 577,322 m3 de madera seca con corteza, de 
calidad mala, procedente de cortas de secos en el cantón 120, 121 
y 137 del Monte Pinar de Valsaín n.º 2 del CUP de la provincia de 
Segovia, en el término municipal de San Ildefonso (Segovia) y de 
la pertenencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

II.A.15 14127

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia Subasta Pública por procedimiento abierto de apro-
vechamiento de 1.999,091 m3 de madera seca de pino silvestre, 
de calidad mala, procedente de cortas de secos en varios cantones 
de los Montes Matas y Pinar de Valsaín, n.º 1 y 2 del CUP de la 
provincia de Segovia, en el término municipal de San Ildefonso 
(Segovia) y de la pertenencia del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. II.A.15 14127

Resolución de la Dirección General Sostenibilidad de la Costa y 
Mar por la que se anuncia la adjudicación asistencia técnica del 
proyecto de parques litorales en el término municipal de San Bar-
tolomé de Tirajana (Isla de Gran Canaria). II.A.15 14127

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica definitivamente el contrato «Limpieza de cauces y 
acondicionamiento de zonas verdes en el término municipal de La 
Granada de Riotinto (Huelva), Convenio con Diputación Provincial 
de Huelva número 23-10/02. Fondos FEDER (clave 08/0.2.37)». 

II.A.16 14128

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se convoca concurso para la adjudicación del con-
trato administrativo especial «Cesión de derechos derivados de la 
actividad comercial de Patrimonio Nacional». II.A.16 14128

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se convoca la 
licitación del procedimiento abierto para la distribución de cuatro 
números de la Revista de Información Terapéutica del Sistema 
Nacional de Salud. II.A.16 14128

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de licitación del Servicio Catalán de Tráfico para el sumi-
nistro de nuevo equipo de gestión del tráfico para los túneles de 
Vielha. II.B.1 14129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Conseje-
ría de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se anuncia 
la licitación por Procedimiento Abierto sobre el acondicionamiento 
y rehabilitación de firme de la carretera CM-420. Tramo: Daimiel-
Puerto Lápice, P.K. 230,900 al 261,000 (Ciudad-Real). II.B.1 14129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Director del Servicio Canario de la Salud relativo 
al Suministro Talonarios de Recetas para las anualidades 2009 y 
2010. II.B.1 14129

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por el que 
se anuncia la adjudicación definitiva del expediente de suministro, 
mediante arrendamiento sin opción de compra, de cinco sistemas 
de dispensación y recogida automática de uniformidades para el 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. II.B.2 14130

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente de contratación de 
«Adquisición de crotales de bovino y documentos de identifica-
ción. Año 2008». II.B.2 14130

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se convoca procedimiento abierto de concurso 
para ejecución obras de construcción 2.ª fase Palacio Congresos y 
Exposiciones Plasencia. II.B.2 14130

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Área 2 Atención Primaria, Servicio Madrileño de Salud, por 
la que se hace pública la convocatoria de licitación del contrato de 
suministro denominado: «Sistemas de determinación capilar para 
el control de la anticoagulación oral para los centros del Área 2 
Atención Primaria». II.B.2 14130

Resolución de la Gerencia del Área III de Atención Especiali-
zada [Hospital Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de 
Henares (Madrid)] por la que se deja sin efecto la convocatoria del 
Concurso Abierto n.º HUPA 13/08 para la adquisición de material 
necesario para la realización de técnicas analíticas de bioquímica 
de rutina. II.B.3 14131

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 11 de noviembre de 2008, de la Dirección 
General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se anuncia licitación para la contratación del expediente 
ZA-21/09 «Mantenimiento del Espacio Natural de la Reserva de 
las Lagunas de Villafáfila (Zamora)». II.B.3 14131

Resolución de fecha 13 de noviembre de 2008 de la Dirección 
General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de 
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación 
para la contratación del expediente que se indica: PCA-01-09. 
Explotación de la red de control de la calidad del aire de Castilla y 
León para los años 2009-2012. II.B.3 14131

Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento 
abierto, para contratar el «suministro e instalación de 64 laborato-
rios de idiomas digitales, destinados a diferentes Centros Docentes 
Públicos dependientes de la Junta de Castilla y León con Secciones 
Bilingües» (expediente 14847/2008/123). II.B.4 14132

Resolución de fecha 18 de noviembre de 2008 de la Agencia de 
Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de la Consejería de 
Sanidad por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
«Adquisición de un Sistema de espectrometría de masas/masas con 
plasma acoplado inductivamente y un sistema de espectrometría de 
masas/masas acoplable a cromatografía líquida de alta resolución 
para el laboratorio dependiente de la agencia de protección de la 
salud y seguridad alimentaria de Burgos. II.B.4 14132
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Resolución de fecha 18 de noviembre de 2008 de la Dirección 
General de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación de la 
Consejería de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente «Realización del Servicio de Evaluación continuada 
de la calidad de los servicios sanitarios y de la satisfacción de los 
ciudadanos con el sistema regional de salud de la Comunidad de 
Castilla y León en el año 2008. II.B.5 14133

Resolución de fecha 18 de noviembre de 2008 de la Agencia de 
Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de la Consejería de 
Sanidad por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
«Adquisición de un sistema de espectrometría de masas/masas para 
el Laboratorio dependiente de la Agencia de Protección de la Salud 
y Seguridad Alimentaria en Zamora». II.B.5 14133

Resolución de fecha 21 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 suministro de software para estaciones de radiodiagnóstico y de 
reconocimiento de voz con destino a distintos Centros Asistencia-
les de la Gerencia Regional de Salud. II.B.5 14133

Resolución de 14 de noviembre de 2008 de la Dirección General 
de Promoción e Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura 
y Turismo por la que se hace pública la adjudicación recaída en el 
expediente de contratación del servicio de creación de recursos digi-
tales y de reconocimiento optico de caracteres a partir de libros y 
otros materiales de las bibliotecas de Castilla y León. II.B.5 14133

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 del expediente de la redacción de proyectos de ejecu-
ción, estudios de seguridad y salud, proyecto de licencia ambiental, 
ejecución de las obras de ampliación y reforma del Plan Director 
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, proyecto de inter-
vención arqueológica, así como el seguimiento de la intervención 
durante la ejecución de las obras. II.B.5 14133

CIUDAD DE MELILLA

Anuncio de la Orden número 0502 de fecha 11 de noviembre de 
2008, de la Consejería de Contratación y Patrimonio de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, por la que se convoca procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de «Sumi-
nistro para el comedor del Centro de Día San Francisco, depen-
diente de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a adjudicar 
por procedimiento abierto para el Ejercicio 2009». II.B.6 14134

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de contratación de servicios de mantenimiento de las ins-
talaciones eléctricas municipales del Ayuntamiento de Montcada 
i Reixac. II.B.6 14134

Anuncio del Ayuntamiento de Llíria del Servicio de Colaboración 
en la gestión tributaria y recaudatoria de las multas en período 
voluntario y ejecutivo, la gestión recaudatoria de los tributos y 
resto de ingresos de derecho público en período ejecutivo y la 
gestión inspectora de este Ayuntamiento. II.B.6 14134

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria 
de Barcelona por la que se anuncia el procedimiento abierto relativo al 
suministro de 300 LCD-PC’s compactos con destino al Hospital del Mar, 
por un periodo de 46 meses a partir del 1/03/2009 hasta el 31/12/2012 
(régimen de arrendamiento con opción de compra). II.B.7 14135

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanita-
ria de Barcelona por la que se anuncia el procedimiento abierto relativo 
al suministro de cinco ecógrafos portátiles con destino los Servicios de 
Anestesia, Cirugía Vascular, Urgencias y Cardiología del Hospital del 
Mar, por un periodo de 46 meses a partir del 1/03/2009 hasta el 31/12/
2012 (régimen de arrendamiento con opción de compra). II.B.7 14135

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se adjudica definitivamente el contrato de servicios de «Inspección 
y vigilancia de las obras mejora de la permeabilidad transversal en 
el arco este de la M-30». II.B.7 14135

Anuncio de Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
de adjudicación definitiva del Arrendamiento de vehículos destinados a 
la Policía Local del Municipio de Alcalá de Henares. II.B.8 14136

Anuncio de Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res de adjudicación definitiva del suministro de equipamiento en la 
nueva sede de la Policía Local en la Avenida de Meco. II.B.8 14136

Anuncio de Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res de adjudicación definitiva de las obras de conservación y reforma 
de pavimentos en el Municipio de Alcalá de Henares. II.B.8 14136

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón, por el que se anuncia concurso relativo al Servicio integral de 
comunicaciones de voz (telefonía fija y móvil). II.B.8 14136

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro por lotes de 
Cestas de Navidad 2008. II.B.8 14136

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
la licitación del Servicio integral de vigilancia y seguridad en la 
Universidad de Salamanca. II.B.9 14137

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el 
resultado del procedimiento abierto de suministro, instalación y puesta a 
punto de equipamiento específico para el CNREETA (Equipos de autocla-
ves y esterilizadores químicos) y traslado, instalación y puesta en funciona-
miento del equipo existente (autoclave Matachana 501 E-1. II.B.9 14137

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento 
abierto 86/08 para la homologación de empresas para realizar tra-
bajos adicionales de portales y contenidos WEB del conjunto de los 
portales de la UPV/EHU. II.B.9 14137

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.B.11 14139

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servi-
cios de la Sociedad de la Información al inculpado «Parmenión 
Inversiones, Sociedad Limitada» del acto administrativo dictado en 
relación con el expediente sancionador LSSI/08/111. II.B.11 14139

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servi-
cios de la Sociedad de la Información al inculpado «don José Luis 
Mouro Jara» del acto administrativo dictado en relación con el 
expediente sancionador LSSI/08/077. II.B.11 14139

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, por el que se procede a la publicación oficial del extracto de 
la resolución del expediente sancionador tramitado por infracción al 
texto refundido de la Ley de Aguas. Interesada: Muferfi, S. L. 

II.B.11 14139

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria 
por la que se hace público la notificación a la firma Coato, Sociedad 
Cooperativa de Comercialización Agraria, OP número 006. II.B.11 14139

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Pliegos de Cargos relativos a procedimientos 
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas de los 
expedientes: ES 269/08/BA y ESV 22/08/BA. II.B.12 14140

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámites de audiencia relativos a procedimientos 
sancionadores incoados por infracciones a la Ley de Aguas de los 
expedientes: ES 502/07/BA, ES 153/08/BA. II.B.12 14140



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 289 Lunes 1 diciembre 2008 14117

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Sub-
delegación del Gobierno de Huelva por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública, así 
como el estudio de impacto ambiental, de las instalaciones y servicios 
necesarios para el desarrollo de la actividad de explotación de la conce-
sión de hidrocarburos denominada Marismas-A (proyecto Saladillo), en 
el término municipal de Almonte, en la provincia de Huelva. II.B.12 14140

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al Laboratorio Exiko, S. L. II.B.15 14143

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al Laboratorio Homeobach, S. L. II.B.16 14144

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al Laboratorio Pejoseca, S. L. II.B.16 14144

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al Laboratorio Feyje, S. L. II.B.16 14144

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al Laboratorio Lipha, S. A. II.C.1 14145

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 aper-
tura del período de información pública número de expediente 
TI/00114/2008. II.C.1 14145

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por 
la que se procede a la publicación oficial del acuerdo de aper-
tura del período de información pública número de expediente 
TI/00102/2008. II.C.1 14145

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por 
la que se procede a la publicación oficial del acuerdo de aper-
tura del período de información pública número de expediente 
TI/00116/2008. II.C.2 14146

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador número PS/00567/2008 por 
imposibilidad de notificación en su domicilio. II.C.2 14146

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de 
Maestra, especialidad de Educación Infantil. II.C.2 14146

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense de Madrid, sobre extravío del título de Licenciado/a en Far-
macia. II.C.2 14146

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. II.C.2 14146

C.   Anuncios particulares

(Páginas 14147 y 14148) II.C.3 y II.C.4 
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