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comunicación a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones de la normativa que afecte
al derecho de ocupación del dominio público y
privado para la instalación de redes públicas de
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
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Animales bovinos.—Real Decreto 1835/2008, de 8
de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que
se establece un sistema de identificación y registro
de los animales de la especie bovina.
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Medidas financieras.—Ley 4/2008, de 25 de noviembre, de endeudamiento extraordinario de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos.—Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la
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Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad
de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 21 de octubre de 2008, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Moreno
Romero.
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Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Universidad
de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
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Corrección de erratas de la Resolución de 24 de octubre
de 2008, de la Universidad de Alicante, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
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Nombramientos.—Resolución de 12 de noviembre 2008,
de la Universidad de Girona, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Emilio Ros Fàbregas.
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Resolución de 15 de noviembre de 2008, de la Universidad
de Girona, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pere Vilà Talleda.
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Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Máximo Juan Pérez
García.
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA
Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos Generales
de los Ejércitos, de Infantería de Marina y Escala
Superior de Oficiales de la Guardia Civil.—Resolución
452/38253/2008, de 20 de noviembre, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que modifica
la Resolución 452/38169/2008, de 31 de julio, por la que
se publica la relación de aspirantes admitidos como alumnos
para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a la
Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos Generales de los
Ejércitos, de Infantería de Marina y a la Escala Superior de
Oficiales de la Guardia Civil.
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Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.
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Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
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Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Ortigueira (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
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Resolución de 26 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Velilla de San Antonio (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.15

48951

Resolución de 26 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Villaviciosa (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
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Resolución de 28 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Astrónomos.—Orden FOM/3541/2008, de 26
de noviembre, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Astrónomos.
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Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Huércal-Overa (Almería), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11 de
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
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Resolución de 14 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Carral (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.13

48949

Resolución de 17 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Amposta (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
D.13

48949

Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Càrcer (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
D.13

48949

Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
D.13

48949

Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
D.14

48950

Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Santa Elena de Jamuz (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
D.14

48950

Resolución de 19 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Monterroso (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.14

48950

Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Barakaldo (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.14

48950

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 17 de
noviembre de 2008, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
D.15
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Personal de administración y servicios.—Resolución
de 17 de noviembre de 2008, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Oficiales de Edición y Medios Audiovisuales,
especialidad Reprografía y Offset, mediante el sistema de
concurso-oposición de acceso libre.
D.16

48952

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se declara
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, y
se convoca a los aspirantes para la realización de la primera
prueba de la fase de oposición.
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III.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones.—Real Decreto 2007/2008, de 5 de diciembre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
al señor Xiaoqi Qiu, Embajador de la República Popular China en
España.
E.9

48961

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo número 877/2008, interpuesto ante la Sala 3.ª de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
E.9

48961
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección General del
Catastro, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Economía y Hacienda y la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, para el intercambio de información de estudios de mercado y para la difusión de la información catastral.
E.9
Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 10
de noviembre de 2008, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería
de Hacienda de la Junta de Castilla y León para la realización de
la «Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente».
E.11
Deuda del Estado.—Resolución de 4 de diciembre de 2008, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado
en el mes de diciembre de 2008 y se convocan las correspondientes subastas.
E.12
Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de diciembre de 2008, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (BonoLoto) celebrados los días 24, 25, 26 y 28 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.
E.13

PÁGINA

Condecoraciones.—Real Decreto 2025/2008, de 5 de diciembre,
por el que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su
categoría de Oro, a doña María Antonia Abad Fernández.
F.10
Real Decreto 2026/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
José María Antón Andrés.
F.10
Real Decreto 2027/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Ángel Antón Chillón.
F.10
Real Decreto 2028/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
Julia Bascuñana Contreras.
F.10
Real Decreto 2029/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Pablo Belmonte Chamorro.
F.10
Real Decreto 2030/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
Marina Caballero Serrano.
F.11
Real Decreto 2031/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
M.ª José Cabrera Gonzalvo.
F.11
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Real Decreto 2038/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
Josefina Gómez Mendoza.
F.12

48980

Real Decreto 2039/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Inocencio Gutiérrrez Oyagüe.
F.12

48980

Real Decreto 2040/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Alfredo Landa Areta.
F.12

48980

Real Decreto 2041/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
José Limeres Guille.
F.12
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Real Decreto 2042/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
Manuela Marrero Rodríguez.
F.12

48980

Real Decreto 2043/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Esteban Martino Fernández.
F.12

48980

Real Decreto 2044/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
Nuria Maso Folch.
F.12

48980

Real Decreto 2045/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Rafael Montes Sánchez.
F.12

48980

Real Decreto 2046/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Carlos Navarro López.
F.13
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48976

Real Decreto 2047/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Luis Neira Río.
F.13
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48978

Real Decreto 2048/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
Gloria Palomino Álvarez.
F.13
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48978

Real Decreto 2049/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Valentín Pérez Pérez.
F.13
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48978

Real Decreto 2050/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
Covadonga Pérez Sánchez.
F.13
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48978

Real Decreto 2051/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
María Nieves Salaverri Arantegui.
F.13
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48978

Real Decreto 2052/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Julián Salazar Sobera.
F.13
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48979

Real Decreto 2053/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Carles Sentis Anfruns.
F.13

48981

48979

Real Decreto 2054/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
Concepción Velasco Varona.
F.14

48982

Real Decreto 2055/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, al
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
F.14
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48964

48965

48966

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Trabajo e Inmigración y la Comunidad Autónoma de Aragón,
para el funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas en
el Sector de la Construcción.
F.8

Real Decreto 2036/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Demetrio Fernández Paz.
F.11
Real Decreto 2037/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
Pilar García Alonso.
F.11

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Profesores en el extranjero.—Orden ESD/3542/2008, de 25 de
noviembre, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y
Canadá, para el curso académico 2009/2010.
E.14
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Real Decreto 2032/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Santiago Carrillo Solares.
F.11

48979

Real Decreto 2033/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
Juana Coll Martínez.
F.11

48979

Real Decreto 2034/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don
Pedro Cruz Socorro.
F.11

48979

Real Decreto 2035/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña
Ovidia de Francisco Pagadigorria.
F.11

48979

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que
se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el desarrollo del programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza.
F.14

48982
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Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del programa
Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza.
G.2
Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que
se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del programa de Infraestructuras
de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
G.6
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la
que se publica la tercera Adenda del año 2008 al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo del
programa Pyme Digital, en al ámbito del Plan Avanza.
G.10
Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el
desarrollo del programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el
ámbito del Plan Avanza.
G.13
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio
marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, para el desarrollo del programa Pyme Digital, en
el ámbito del Plan Avanza.
G.15

PÁGINA

48986

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PÁGINA

Condecoraciones.—Real Decreto 2056/2008, de 5 de diciembre,
por el que se concede la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a doña Milagros García Crespo.
H.2

49002

Real Decreto 2057/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede, a
título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil
a las Víctimas del Terrorismo a don Luis Conde de la Cruz.
H.2

49002

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
48990

48994

Ayudas.—Orden SCO/3543/2008, de 28 de noviembre, por la
que se publica el crédito disponible para las ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal,
para la realización de programas supracomunitarios sobre drogodependencias, convocadas por Orden SCO/2651/2008, de 11
de septiembre.
H.2

49002

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas.—Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se corrigen errores de
la de 20 de octubre de 2008, por la que se concede la Mención de
Calidad a los estudios de doctorado de las universidades españolas, para el curso académico 2008-2009.
H.2

49002

48997
BANCO DE ESPAÑA

48999

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de diciembre de 2008,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 5 de diciembre de 2008,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
Introducción del Euro.
H.3
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Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de diciembre de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios para la redacción del proyecto de plataforma de
la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: CáceresTalayuela. Subtramo: Casar de Cáceres-Cáceres.
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Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de diciembre de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios para la redacción del proyecto de plataforma de
la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: CáceresTalayuela. Subtramo: Garrovillas-Casar de Cáceres.
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Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de diciembre de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios para la redacción del proyecto de plataforma de
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Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de diciembre de 2008,
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del
contrato de servicios de asistencia para el control de las obras del
proyecto de construcción del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de diciembre de 2008, por la que
se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del proyecto de construcción de plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León.
Subtramo: Grajal de Campos-Río Cea.
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de diciembre de 2008, por
la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del proyecto de construcción de
plataforma Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo:
Valladolid-Burgos. Subtramo: Nudo Norte de Valladolid-Cabezón
de Pisuerga.
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de diciembre de 2008, por
la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del proyecto de construcción de
plataforma Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo:
Valladolid-Burgos. Subtramo: San Martín de Valvení-Nudo de
Venta de Baños.
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Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de diciembre de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios para la redacción del proyecto de plataforma de
la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: CáceresTalayuela. Subtramo: Casas de Millán-Cañaveral.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

14375

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina de A Coruña por la que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de realización de pruebas de análisis clínicos complementarios al reconocimiento médico previo al
embarque en el ámbito de ésta Dirección Provincial.
II.A.15

14379
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Gestión EconómicoAdministrativa-Mesa de Contratación Instituto de Turismo de
España por la que se convoca concurso para contratar por
procedimiento restringido acelerado la contratación de medios
para Campaña de Publicidad Internacional 2.009 de Turespaña.
II.A.15
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación definitiva del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto «Servicio de organización de
viajes para Lehendakaritza».
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Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por
la que se da publicidad a la licitación del contrato de servicio de
seguridad en edificios de Gestión Centralizada en Vitoria-Gasteiz
para los años 2009 y 2010.
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Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por
la que se da publicidad a la licitación del contrato de servicio de
seguridad en Edificios de Gestión Centralizada de Donostia-San
Sebastián para los años 2009 y 2010.
II.A.16
Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por
la que se da publicidad a la licitación del contrato de servicio de
seguridad en Edificios de Gestión Centralizada de Bilbao para los
años 2009 y 2010.
II.B.1

Resolución de la Dirección General del Instituto Gallego de Promoción Económica, Igape, por la que se da publicidad a la adjudicación del concurso público abierto para la contratación de compra
de espacio en prensa, radio y en webs para la difusión y divulgación del marco regulador de los servicios, ayudas y actividades del
Igape (CP 5/08).
II.B.1
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14380
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14381
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Órgano de Contratación del la Fundación para el
Desarrollo del Legado Andalusí por la que se anuncia el concurso
para la licitación pública para el Suministro de contenido museográfico destinado al público infantil para el Pabellón de al-Andalus
y la Ciencia ubicado en la IV Fase del Parque de las Ciencias de
Granada.
II.B.2
Resolución del Órgano de Contratación del la Fundación para el
Desarrollo del Legado Andalusí por la que se anuncia el concurso
para la licitación publica para el suministro de Equipamiento para
la Digitalización de Libros y Documentos Antiguos para acceso y
consulta en el Pabellón de al-Andalus y la Ciencia, ubicado en la
IV fase del Parque de las Ciencias de Granada.
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Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia
del Hospital Carlos III, por la que se hace pública la convocatoria
por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios para la
contratación del «Servicio de limpieza de determinadas zonas del
Hospital Carlos III».
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Resolución de 4 de diciembre de 2008 de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de
Madrid por la que se hace pública convocatoria para la licitación
del contrato de servicios denominado «Limpieza para las distintas
sedes de la Consejería de Empleo y Mujer (años 2009-2010)».
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de la Consellería de Trabajo de Pontevedra, por la que se
convoca contratación por el procedimiento abierto y tramitación
anticipada de un servicio de Limpieza para las Oficinas de Empleo
de la provincia de Pontevedra (Expediente C-1/2008).
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COMUNIDAD DE MADRID
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Anuncio del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén) sobre convocatoria de procedimiento abierto contrato privado de seguros del
Excelentísimo Ayuntamiento de Torredelcampo.
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Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la conclusión
de un acuerdo marco de suministro de mobiliario de albergues y
centros de menores.
II.B.3

14383

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras del Proyecto de muelle adosado a dique de abrigo para rack de tuberías y
nueva línea de atraque para graneles líquidos.
II.B.4
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Anuncio de declaración de desierto del contrato de suministro de
energia electrica para las instalaciones del Departamento de obras
Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia (2008/018/061/06).
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la
que se anuncia la gestión de servicio público en la modalidad de
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Resolución de la Universidad de Sevilla por la que convoca contratación de equipamiento audiovisual e iluminación para Salón de
Actos.
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Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se convoca
contratación de servicios de desarrollo de programa de ordenador.
II.B.5
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Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del «Servicio de limpieza de Edificios, Viales y Jardines de la Universidad de Extremadura».
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Resolución de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 5 de
noviembre de 2008, por el que se anuncia el procedimiento abierto
2969/2008 del servicio de mantenimiento de las instalaciones del
Servicio de Actividad Física (SAF) de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
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14386

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se
declara desierto el procedimiento abierto para la contratación del
suministro de gas para los centros de consumo de la Universidad de
Cantabria.
II.B.6

14386

14368
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Resolución de Adjudicación Definitiva de la Universidad de Jaén
para la selección de la Entidad Gestora y la Entidad Depositaria del
Plan de Pensiones de la Universidad de Jaén.
II.B.6
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre resolución de relativa a la solicitud de nulidad formulada por
don Isidro Gámez Álvarez.
II.B.7
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario
previa a su exacción por vía de apremio a don Lorenzo Jesús San
Lorenzo Rodríguez.
II.B.7
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario
previa a su exacción por vía de apremio a don Miguel Martínez de
San Vicente Rullo.
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14387
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14387

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se
propone la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso
de conducir obtenido mediante el canje de permiso de conducción
extranjero por el correspondiente español.
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14390

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del
Ebro sobre levantamiento de actas previas a la ocupación de
los bienes afectados por la obra de los riegos del Alto Aragón,
regulación integral y modernización del canal de Terreu, tubería
de presión, expediente número 1, término municipal de Berbegal
(Huesca).
II.B.11

14391

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se inicia período de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado en el
procedimiento de evaluación ambiental estratégico del plan
hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, se acuerda
por razones de interés público y eficacia administrativa proceder
a su publicación.
II.B.11

14391

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se inicia período de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado en el procedimiento de evaluación ambiental estratégico del plan hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, y se acuerda por
razones de interés público y eficacia administrativa proceder a su
publicación.
II.B.11

14391

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se inicia período de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado en el procedimiento de evaluación ambiental estratégico del plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, y se acuerda por
razones de interés público y eficacia administrativa proceder a su
publicación.
II.B.12

14392

MINISTERIO DE CULTURA

14392

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia por el que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
n.º 332/2008, interpuesto por Inmogolf, S.A., ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera de la Audiencia
Nacional.
II.B.12

14392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
14390
Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios
Territoriales en Lleida, de 14 de octubre de 2008, por la que se
otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, la autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación de las instalaciones correspondientes a la red de suministro
de gas natural en media presión B a Torre-serona, del término
municipal de Torre-serona (exp. DICT 25-00031192-2007).
II.B.13

14393

14390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la
necesidad de la ocupación de los bienes incluidos en el expediente de expropiación forzosa proyecto del embalse de San Salvador y adenda n.º 1, expediente 1, término municipal de Binaced
(Huesca).
II.B.10

14391

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 7 de noviembre de 2008, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente
de pago, en concepto de convenio de devolución, ante la Sociedad
Tomás y Nelco, S.A., al no haberse podido hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.
II.B.10

PÁGINA

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de pliego de cargos, expediente sancionador número
1285/08, a Agraria Tres Casas, S. L.
II.B.11

Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre
notificaciones de subsanación de defectos.
II.B.12

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Dirección General
de Transportes por Carretera, por la que se adjudica el servicio
público regular permanente y de uso general de transporte de viajeros por carretera entre Zafra (Badajoz) y Barcelona (VAC-207).
II.B.10

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de pliego de cargos, expediente sancionador número
1320/08, a José Antonio Lara Pedraza.
II.B.11

14387

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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.B.7

BOE núm. 294
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Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Almería de la Junta de Andalucía
de acuerdo con el levantamiento de actas previas a la ocupación
del proyecto de «Consolidación de la línea LAMT 20 KV Almería -C.D.33916 Zucosa» en el T.M. San Isidro de Nijar (Almeria)». NI 4958-4003.
II.B.14

14394

14391

Anuncio de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a información
pública, la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública
del parque eólico «La Rabia», en el término municipal de Jerez de
la Frontera (Cádiz). N.ª/Ref.ª.: SIEM/E/AFA/CLG/ mpb. Expte.:
AT – 6953/03.
II.B.14

14394
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Comarcal del Baix Empordà sobre edicto de
subasta.
II.C.1
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14397

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Escuela Universitaria de
Estudios Sociales, sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo Social.
II.C.1

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de
Licenciado en Física.
II.C.1

14369
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