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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Días inhábiles.—Resolución de 28 de noviembre 
de 2008, de la Secretaría Estado para la Adminis-
tración Pública, por la que se establece el calenda-
rio de días inhábiles en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado para el año 2009, a efectos 
de cómputo de plazo. A.5 49209
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1832/2008, de 3 de noviem-
bre, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Antonio Madroñero 
Sobrino. A.7 49211

Acuerdo de 25 de noviembre de 2008, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se declara en la situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Judicial al Magistrado don Miguel Losada Terrón. 

A.7 49211

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/3552/2008, de 21 de 
noviembre, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo 
de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de 
sentencia recaída en el recurso de casación n.º 6779/2005, 
en relación al proceso selectivo convocado por Orden  de 30 
de agosto de 1991. A.7 49211

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden DEF/3553/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se dispone el cese del General de División del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Manuel Jesús Solana 
Cortés, como Subdirector General de Reclutamiento de la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. A.7 49211

Nombramientos.—Orden DEF/3554/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se nombra Subdirector General de 
Reclutamiento de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar al Contralmirante del Cuerpo General de la 
Armada don Luis Cayetano y Garrido. A.8 49212

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden INT/3555/2008, de 3 de diciem-
bre, por la que se nombra al General de Brigada de la Guar-
dia Civil, don Alfonso Santos Ferreiro, para el Mando de 
la 12.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad de Castilla y 
León. A.8 49212

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 21 de noviembre de 2008, 
de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

A.8 49212

Nombramientos.—Resolución de 24 de noviembre de 2008, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo María 
Targarona Soler. A.8 49212

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad a don Antonio Valle Arias. A.9 49213

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad a don Ignacio Miguel García Jurado. A.9 49213

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Paraskevi Pappa. A.9 49213

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Titulados Superiores Especializados del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas.—Orden 
CIN/3556/2008, de 20 de noviembre, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la 
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. A.10 49214

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Alba de Tormes 
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.5 49225

Resolución de 19 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Caldes de Montbui (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. B.5 49225

Resolución de 20 de noviembre de 2008, del Organismo 
Autónomo Municipal Escuela Municipal de Música y Danza 
de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.5 49225

Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. B.5 49225

Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de La Rinconada (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.5 49225

Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de San Carlos del Valle (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.5 49225

Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. B.5 49225

Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Bergara (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.6 49226

Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Llançà (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.6 49226

Resolución de 26 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Betxí (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.6 49226

Resolución de 26 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Jávea (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.6 49226

Resolución de 26 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Polanco (Cantabria), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.6 49226
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UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 17 de noviembre de 2008, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se convoca concurso de méritos para acceso como 
personal laboral, en la categoría de Técnico Auxiliar de Labo-
ratorio. B.6 49226

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo 
para ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos, Biblio-
tecas y Museos. B.12 49232

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Murcia, por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión de plazas de personal funcionario, por el sistema 
general de acceso libre. B.12 49232

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Subvenciones.—Orden DEF/3557/2008, de 3 de diciembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
para la promoción y difusión de la cultura de defensa y de la 
imagen de las Fuerzas Armadas. B.13 49233

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden EHA/3558/2008, de 3 de noviem-
bre, autorizando a la entidad PREVIRED Mutualidad de Previsión 
Social a Prima Fija, para ampliar el ámbito de su actividad asegu-
radora a todo el territorio nacional. C.1 49237

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Orden ESD/3559/2008, de 13 de noviembre, por la que 
se conceden ayudas individuales para la asistencia a actividades 
de formación del profesorado. C.2 49238

Orden ESD/3560/2008, de 14 de noviembre, por la que se conce-
den ayudas económicas individuales para la asistencia a activida-
des de formación del personal docente en el exterior. C.3 49239

Fundaciones.—Orden ESD/3561/2008, de 3 de octubre, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Gre-
gorio Peces Barba-Martínez para el estudio y la cooperación en 
Derechos Humanos. C.5 49241

Orden ESD/3562/2008, de 6 de octubre, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación La Pegunta. C.5 49241

Orden ESD/3563/2008, de 30 de octubre, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Alma Médica. C.6 49242

Subvenciones.—Resolución de 30 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publican las subvencio-
nes concedidas en el primer y segundo trimestre de 2008. C.6 49242

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo de Amper 
Soluciones, S.A. D.15 49267

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio 
colectivo de la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo. E.10 49278

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por 
la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración, 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta 
de Andalucía, para el desarrollo del Programa Pyme Digital, en el 
ámbito del Plan Avanza. F.10 49294

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Secretaría General 
de Industria, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización del día 
del emprendedor. F.12 49296

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de cola-
boración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el 
desarrollo del Programa Ciudadanía Digital en el ámbito del Plan 
Avanza. F.15 49299

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cartas de servicios.—Resolución de 17 de noviembre de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 
Carta de Servicios de la Oficina de Información y Registro de la 
Delegación del Gobierno en La Rioja. G.1 49301

Recursos.—Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los intere-
sados en el recurso contencioso-administrativo n.º 1/38/2008, 
interpuesto ante el Tribunal Supremo por don Alfredo Villanúa 
Bernués. G.1 49301

MINISTERIO DE CULTURA

Delegación de competencias.—Resolución de 17 de noviembre 
de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales, por la que se modifica la de 16 de enero de 1998, sobre 
delegación del ejercicio de competencias en materia de anticipos 
de caja fija y pagos librados a justificar. G.2 49302

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades, por la que se corrigen errores en 
la de 29 de septiembre de 2008, por la que se adjudican ayudas 
de estancias de movilidad en el extranjero «José Castillejo» para 
jóvenes doctores. G.2 49302
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 12 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Polí-
tica Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio 
específico de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la creación 
de capacidades en materia de diseño y desarrollo tecnológico y 
de procesos de industrialización de vehículos todo terreno. G.3 49303

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Con-
venio específico de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la crea-
ción y puesta en marcha de la Estación Experimental de Cultivos 
Oleaginosos en Jaén. G.5 49305

MINISTERIO DE IGUALDAD

Delegación de competencias.—Orden IGD/3564/2008, de 26 de 
noviembre, por la que se delega y se aprueban las delegaciones de 
competencias en los órganos administrativos del departamento y 
sus organismos públicos dependientes. G.8 49308

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 10 de octubre de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se modifica el 
plan de estudios de Ingeniero Naval y Oceánico. G.10 49310
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 14437
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 14437
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 14437
Requisitorias. II.A.7 14439

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 17 de 
noviembre de 2008, por la que se convoca procedimiento para 
la prestación del servicio portador de telecomunicaciones por 
satélite. II.A.8 14440
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Asuntos 
Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se anuncia concurso para la contratación pública de suministros. 
Expediente de contratación JAE 01/09. II.A.8 14440

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Paracaidista 
«Almogávares» VI para el servicio de asistencia sanitaria a los lan-
zamientos paracaidistas. II.A.8 14440

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Paracaidista 
«Almogávares» VI para la adquisición de repuestos para el mante-
nimiento de vehículos. II.A.9 14441

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se acuerda la adju-
dicación definitiva del concurso para el servicio de empaquetado, 
traslado de mercancías y equipajes, mobiliario y demás enseres. 

II.A.9 14441

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se acuerda la 
adjudicación definitiva del concurso para el suministro de material 
consumible de oficina con destino a la Delegación Especial  y Cen-
tros Dependientes. II.A.9 14441

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal de Madrid por la que se convoca licitación por el procedimiento 
abierto mediante concurso y tramitación ordinaria para la contratación 
del servicio auxiliar de transporte incluyendo estiba y desestiba para 
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de 
Madrid y sus unidades dependientes. II.A.9 14441

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se 
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto con tramitación 
ordinaria, para la contratación del estudio de los costes regulados 
anuales del sector del gas natural. II.A.10 14442

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el sumi-
nistro de un sistema láser tracker para medición tridimensional en 
grandes volúmenes. II.A.10 14442

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 12/03 
de acceso a la pedanía de Vicorto y restauración hidrológico-fores-
tal de su entorno. T.M. de Elche de la Sierra (Albacete). Clave: 
07.400.419/2111. II.A.10 14442

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Contratación de servicios para la definición y estandarización de 
protocolos de evaluación del estado ecológico en Ríos Mediterrá-
neos, según las directrices de la directiva Marco del Agua. Clave: 
21.834.021/0411. II.A.11 14443

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anuncia: Contratación para ejecución de las obras del proyecto 
de obras de recirculación de caudales y acondicionamiento de 
motas en el tramo urbano de Murcia. T.M. de Murcia. Clave: 
07.400.415/2111. II.A.11 14443

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Contratación para ejecución de las obras del «proyecto de adecua-
ción del tramo I del Canal de Monegros. 1.ª fase. TM de Alcalá de 
Gurrea (Huesca)». Clave: 09.272.351/2111. II.A.12 14444

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Contratación para ejecución de las obras del «proyecto de imple-
mentación del plan de emergencia de la presa de Mora de Rubielos 
(Teruel)». Clave: 08.118.190/2111. II.A.12 14444

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Contratación de servicios para la realización de actuaciones y 
redacción del proyecto para adecuación de infraestructuras hidráu-
licas al reglamento de seguridad de las presas de titularidad estatal 
en la providencia de Ciudad Real, (Gasset, Peñarroya, El Vicario, 
La Torre de Abraham, Vega del Jabalón, La Cabezuela, Puerto 
de Vallehermoso, Puente Navarro y Azud de Malagón). Clave: 
04.199.021/0311. II.A.13 14445

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia de las obras de saneamiento y depu-
ración de la Comarca Agraria de Cáceres, desglosado 3, Municipio 
de Valdefuentes. II.A.13 14445

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de la licitación de 
contratación: «A.T. para la redacción del proyecto de ampliación 
de la playa del Postiguet», (Alicante). II.A.13 14445

Resolución de la Dirección General para la Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de «Conser-
vación del sistema dunar de Cala Mezquida, término municipal de 
Capdepera (Mallorca)» (Baleares). II.A.14 14446

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del concurso servicios para la explotación 
y el mantenimiento de la red de estaciones automáticas de alerta del 
sistema SAICA en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. 

II.A.14 14446

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del concurso de elaboración de proyecto 
y ejecución de la ampliación de la estación depuradora de aguas 
residuales de Hellín. TM de Hellín (Albacete). II.A.14 14446

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de actuaciones y medidas paliativas 
de los efectos producidos por las inundaciones del río Ebro en su 
tramo medio. II.A.14 14446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Comarca Araba de Osakidetza por la que se anuncia 
la licitación para el suministro de reactivos de hematimetría para el 
laboratorio de Comarca Araba. II.A.14 14446

Resolución de Comarca Araba de Osakidetza por la que se anuncia 
la licitación para el suministro de reactivos de microbiología en el 
laboratorio de Comarca Araba. II.A.15 14447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias relativo a la adjudicación del contrato 
de suministro de «Kits que permitan realizar análisis Post-Mortem 
para la detección de la proteína del Prión (PrPsc) de las EETs por 
el método Elisa para el laboratorio de sanidad animal de Jove». 
Expediente: SUM-08-032. II.A.15 14447

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat 
por la que se anuncia la licitación del Servicio de mantenimiento 
del sistema documental electrónico de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. II.A.15 14447

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Gerencia de Aten-
ción Especializada del Área 4, por la que se publica la licitación del 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contrata-
ción del suministro de material reactivo y fungible para el Labora-
torio de Hematología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

II.A.16 14448

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Santa Cristina por la que se hace pública la convocatoria de Proce-
dimiento abierto de suministros con pluralidad de criterios para la 
adquisición de mallas de cirugía general y material desechable de 
laparoscopia. Expediente n.º SC22/08. II.A.16 14448
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Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Gerencia del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se 
anuncian procedimientos abiertos con pluralidad de criterios para 
la contratación de suministros sanitarios, con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón» (Expte. 53/2009 y 
150/2009). II.A.16 14448

Resolución de 18 de noviembre de 2008 por la que se procede a la 
corrección de errores de la Resolución de 10 de octubre de 2008, de 
la Gerencia del Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», 
por la que se anuncian procedimientos abiertos con pluralidad de 
criterios, para la contratación de «Catéteres, microcatéteres y guías 
para neuroradiología intervencionista» (expediente 105/2009), 
«Introductores percutáneos» (expediente 148/2009) y «Microinfusor 
y fungible para tratamiento de infusión continua de insulina» (expe-
diente 214/2009) en el Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón», con destino al citado centro, publicado en el B.O.E, 
número 262, del día 30 de octubre de 2008. II.B.1 14449

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Sagunto de adjudicación del servicio 
de ayuda a domicilio. II.B.1 14449

Anuncio del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Valencia relativo al procedimiento abierto para contra-
tar la adquisición del equipamiento de hardware para dependen-
cias del Ayuntamiento de Valencia a ubicar en el antiguo edificio 
de tabacalera. II.B.1 14449

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del contrato de servicios de limpieza de 
los departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. Diciembre 
2008 y año 2009. II.B.1 14449

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Barce-
lona por el que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
de adquisición de fondos bibliográficos grupos (1, 2, 3 y 4) para 
diferentes bibliotecas públicas de la red, en proceso de creación o 
traslado. II.B.2 14450

Resolución 08193/2008, de 14 de noviembre de 2008, del Ayunta-
miento de Barakaldo,  por la que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación del «Servicio de limpieza y mantenimiento de 
los sanitarios públicos automatizados instalados en Barakaldo». 

II.B.2 14450

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 Marqués de Góngora. II.B.3 14451

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y 
otros Derechos) sobre solicitud de sucesión por distribución en el 
título de Barón de Beniomer. II.B.3 14451

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se notifica mediante su publicación 
la Resolución de fecha 1 de octubre de 2008 recaída en el expe-
diente T-0082/08. II.B.3 14451

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se notifica mediante su publicación 
la Resolución de  16 de octubre de 2008 recaída en el expediente 
T-0905/07. II.B.3 14451

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensio-
nes Públicas por el que se pone en conocimiento de don Rafael 
Marín Rico, el obligado pago de alimentos en virtud de Resolu-
ción judicial. II.B.3 14451

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre oficio 
de subsanación. II.B.3 14451

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se acordó otorgar con-
cesión administrativa a la entidad «Disa Red de Servicios Petro-
líferos, S.A.U.» para la explotación de una estación de servicio y 
suministro de combustible en la margen derecha de la autovía de 
Santa Cruz a San Andrés en la zona de servicio del Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife. II.B.3 14451

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado del acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, de 11 de octubre de 
2006, relativo al otorgamiento de concesión administrativa a la 
entidad «Valtener, S.L.». II.B.4 14452

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se acordó otorgar 
concesión administrativa a la entidad «Ute Puerto Calero, S.A.», 
y «Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma» para la 
instalación y explotación de un Puerto Deportivo en la Dársena de 
Embarcaciones Menores del Puerto de Santa Cruz de La Palma. 

II.B.4 14452

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se acordó otorgar 
concesión administrativa a la entidad «Jaime Llorca, S.A.», para la 
explotación de una nave ubicada en una parcela de 1.333 m2 en la 
Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. II.B.4 14452

Anuncio de la Dirección de Planificación de Infraestructuras de 
Aena por el que se someten a información pública los mapas 
estratégicos de ruido actualizados de los aeropuertos de Barcelona, 
Madrid-Barajas y Valencia. II.B.4 14452

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas 
al estudio. II.B.5 14453

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información por el que se otorga plazo para 
manifestar interés en la ubicación compartida y uso compartido 
de infraestructuras para la instalación de redes de comunicación 
electrónica en un tramo de carretera de la Red de Interés General 
del Estado. II.B.5 14453

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo al expe-
diente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia 
derivado del proyecto  de abastecimiento a la futura Mancomunidad 
de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía 
(Guadalajara y Cuenca). Fase II. Expediente: 03.399.001/2111. 

II.B.5 14453
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Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/57. II.C.9 14473

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Subdirección General de Títulos y Relaciones 
con Instituciones Sanitarias sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Medicina del Trabajo. II.C.9 14473

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento 
de Economía y Finanzas de información pública sobre la solicitud de un 
permiso de investigación minera (exp. núm. 10219). II.C.9 14473

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.C.10 14474

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Burgos sobre extra-
vío de título de Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras. 

II.C.10 14474

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Burgos sobre extra-
vío de título de Arquitectura Técnica. II.C.10 14474

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciado en Medicina y Cirugía. II.C.10 14474

Anuncio de la Universidad de Barcelona, Facultad de Medicina, 
sobre extravío de título de Licenciado en Medicina. II.C.10 14474

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Diplomada en Relaciones Laborales. II.C.10 14474

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas, especialidad en Contabilidad. II.C.10 14474

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14475 y 14476) II.C.11 y II.C.12 
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