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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas económicas.—Real Decreto-ley 10/2008, 
de 12 de diciembre, por el que se adoptan medi-
das financieras para la mejora de la liquidez de las 
pequeñas y medianas empresas, y otras medidas 
económicas complementarias. A.6 50094

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de 
visitas.—Corrección de errores en la Resolución de 25 
de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas electrónico 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A.7 50095

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Real Decreto 2064/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a las comunidades autónomas y ciu-
dades de Ceuta y Melilla para la implementación de la 
estrategia en cuidados paliativos en el año 2008. A.8 50096
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Real Decreto 2065/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueban las normas reguladoras de una 
subvención directa a favor de Cruz Roja Española, 
para la atención humanitaria de inmigrantes llega-
dos a las costas de las comunidades autónomas de 
Andalucía y Canarias, durante el ejercicio 2008. 

A.10 50098

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE CULTURA

Nombramientos.—Real Decreto 2071/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se nombra patrono gubernamental del 
Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. 

A.13 50101

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos.—Orden CIN/3613/2008, de 11 de octubre, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Investigación, en el Instituto Español 
de Oceanografía. A.13 50101

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 17 de noviembre de 2008, 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se inte-
gra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
don Luis Rodríguez Benítez. A.14 50102

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don José Cruz Feo Manga. A.14 50102

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Ricardo Jesús 
Ortega Hertogs. A.14 50102

Nombramientos.—Resolución de 19 de noviembre de 
2008, de la Universidad de Girona, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Marc Carreras Pérez. 

A.14 50102

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Girona, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Josep Mas Pla. A.15 50103

Resolución de 22 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Girona, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Raúl Calvo Soler. A.15 50103

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Pablo Higueras Higueras. A.15 50103

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Mohamed Abderrahim Fichouche. A.16 50104

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Ramón Ignacio Barber Castaño. A.16 50104

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Guillermo San Martín Peral. A.16 50104

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Julián Sauquillo González. A.16 50104

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TIN/3614/2008, de 3 de diciembre, 
por la que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajo de Jefe de Equipo de Inspección. B.1 50105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 5 de 
diciembre de 2008, de la Dirección de Gestión de Personal, 
del Departamento de Educación, Universidades e Investiga-
ción, por la que se da publicidad a las convocatorias de con-
curso de traslados de ámbito estatal para cubrir plazas en los 
Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escéni-
cas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Ins-
pectores de Educación. B.8 50112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 11 
de diciembre de 2008, del Departamento de Educación, por 
la que se da publicidad a las convocatorias de concurso de 
traslados de ámbito estatal para cubrir plazas correspondien-
tes a los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de 
Educación Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y para 
cubrir vacantes en la Inspección de Educación. B.8 50112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden de 5 de 
diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ordena-
ción Universitaria, por la que se da publicidad a las convoca-
torias de concursos de traslados entre personal funcionario 
docente de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos de Ense-
ñanza Secundaria, Catedráticos de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño e Inspectores. B.8 50112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 5 de 
diciembre de 2008, de la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Educa-
ción, por la que se da publicidad a las convocatorias de con-
cursos de traslados del personal funcionario de carrera de los 
Cuerpos de Maestros, de Enseñanza Secundaria, de Forma-
ción Profesional, de Enseñanzas Artísticas e Idiomas y de 
Inspectores de Educación. B.9 50113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 3 de 
diciembre de 2008, de la Consejería de Modernización y Recur-
sos Humanos, por la que se da publicidad a las convocatorias de 
concurso de traslados de ámbito estatal para cubrir plazas 
correspondientes a los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. B.9 50113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 12 
de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación, por la 
que se da publicidad a las convocatorias de concurso de tras-
lados de ámbito nacional para la provisión de plazas corres-
pondientes a los Cuerpos docentes. B.9 50113
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 10 
de diciembre de 2008, de la Dirección General de Personal y 
Centros Docentes de la Consejería de Educación Cultura y 
Deporte, por la que se da publicidad a las convocatorias de 
concurso de traslados de ámbito estatal para cubrir plazas 
correspondientes a los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escé-
nicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño. B.10 50114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden de 12 de 
diciembre de 2008, de la Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo, por la que se da publicidad a las convocato-
rias de concurso de traslados de ámbito estatal para cubrir 
plazas vacantes correspondientes a los cuerpos docentes. 

B.10 50114

COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 10 
de diciembre de 2008, de la Dirección General de Personal 
de la Consellería de Educación, por la que se da publicidad a 
las convocatorias de los concursos de traslados de ámbito 
nacional para la provisión de plazas correspondientes a los 
cuerpos docentes. B.10 50114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 11 de 
diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se da publicidad a las convocatorias de concurso de 
traslados de ámbito estatal para la provisión de plazas, corres-
pondientes a los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. B.11 50115

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 12 
de diciembre de 2008, de la Dirección General de Personal 
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes, por la que se da publicidad a las convocatorias de 
los concursos de traslados de ámbito nacional para los fun-
cionarios docentes de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos 
y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profe-
sores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escé-
nicas, Inspectores de Educación e Inspectores al Servicio de 
la Administración Educativa. B.11 50115

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución 3319/
2008, de 4 de diciembre, del Servicio de Recursos Humanos 
del Departamento de Educación, por la que se da publicidad 
a las convocatorias de concurso de traslados de ámbito esta-
tal para cubrir plazas, correspondientes a los Cuerpos de 
Maestros, de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, de Música y Artes Escénicas y 
de Artes Plásticas y Diseño, de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Música y 
Artes Escénicas, de Artes Plásticas y Diseño y Técnicos de 
Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño y al Cuerpo de Inspectores de Educación. B.11 50115

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 11 
de diciembre de 2008, de la Dirección General de Política 
Educativa de la Consejería de Educación, por la que se da 
publicidad a las convocatorias de concurso de traslados de 
ámbito estatal para cubrir plazas correspondientes a los cuer-
pos de funcionarios docentes. B.12 50116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 11 
de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y Cul-
tura, por la que se da publicidad a las convocatorias de con-
curso de traslados de ámbito estatal para la provisión de 
plazas correspondientes a funcionarios docentes del Cuerpo 
de Maestros, de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos de Música y 
Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y de los Cuerpos de 
Inspectores al servicio de la Administración Educativa e Ins-
pectores de Educación. B.12 50116

COMUNIDAD DE MADRID

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 11 
de diciembre de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación, por la que se da 
publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de 
los Cuerpos de Maestros, Inspectores de Educación e Inspec-
tores al Servicio de la Administración Educativa, Catedráticos 
y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profe-
sores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores 
Técnicos de Formación Profesional. B.13 50117

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 12 
de diciembre de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación, por la que se da 
publicidad a las convocatorias de los concursos de traslados 
de ámbito nacional para la provisión de puestos de trabajo, 
correspondientes a los cuerpos docentes a que se refiere la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. B.13 50117

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de 
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.13 50117

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Ciudad de 
Ceuta, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

B.14 50118

Resolución de 19 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Emperador (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.14 50118

Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villaluenga de la Sagra (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. B.14 50118

Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Arteixo (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.14 50118
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Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.14 50118

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.14 50118

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.14 50118

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.15 50119

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. B.15 50119

Resolución de 28 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Caldas de Reis (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.15 50119

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Diputación 
Foral de Bizkaia, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.15 50119

Resolución de 1 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Alhaurín el Grande (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.15 50119

Resolución de 1 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.15 50119

Resolución de 3 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.15 50119

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
10 de noviembre de 2008, de la Universidad de Alcalá, por 
la que se convoca concurso-oposición libre para ingreso 
como personal laboral. B.16 50120

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector admi-
nistración especial, Asesor Lingüístico, por el sistema de 
concurso oposición. C.5 50125

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Pre-
sidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas de con-
vocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación 
y ayuda al desarrollo, correspondientes al tercer procedimiento 
del año 2008. C.11 50131

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, por la que se conceden ayudas de la convocatoria de Lecto-
rados MAEC-AECI en universidades extranjeras, para el curso 
académico 2008/2009. C.15 50135

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional, por la que se publica la concesión 
de ayudas, correspondientes al ejercicio 2008, para la movilidad 
de artistas e investigadores y científicos. C.15 50135

Becas.—Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Presiden-
cia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, por la que se concede beca de la convocatoria de 
becas MAEC-AECID, para el curso académico 2008/2009, pro-
grama V.A. D.4 50140

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, por la que se aprueba la LXII convocatoria general de los pro-
gramas de «Becas MAEC AECID», para ciudadanos extranjeros y 
españoles, para el verano 2009 y el curso académico 2009-2010. 

D.4 50140

Subvenciones.—Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado para Iberoamérica, por la que se publica la 
concesión de subvenciones a proyectos de entidades de ámbito 
nacional que pertenezcan a organizaciones internacionales con 
presencia en Iberoamérica para la organización de encuentros 
iberoamericanos en España. D.13 50149

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1940/2008, de 21 de noviembre, por el 
que se indulta a don Urbano Baliño Mallou. D.13 50149

Real Decreto 1941/2008, de 21 de noviembre, por el que se indulta 
a don Francisco Javier Bañeres Lega. D.13 50149

Real Decreto 1942/2008, de 21 de noviembre, por el que se indulta 
a don Abraham Daimiel Bespin. D.14 50150

Real Decreto 1943/2008, de 21 de noviembre, por el que se indulta 
a don Jesús Fontecha y de Caso. D.14 50150

Real Decreto 1944/2008, de 21 de noviembre, por el que se indulta 
a don José López González. D.14 50150

Real Decreto 1945/2008, de 21 de noviembre, por el que se indulta 
a don Luis Macías Gómez. D.14 50150

Real Decreto 1946/2008, de 21 de noviembre, por el que se indulta 
a don Jordi Márquez Mora. D.14 50150

Real Decreto 1947/2008, de 21 de noviembre, por el que se indulta 
a don Manuel Matilla Parrilla. D.14 50150

Real Decreto 1948/2008, de 21 de noviembre, por el que se indulta 
a don Abdul Refiwu. D.15 50151

Real Decreto 1949/2008, de 21 de noviembre, por el que se indulta 
a don José Fernando Rodríguez Cano. D.15 50151

Real Decreto 1950/2008, de 21 de noviembre, por el que se indulta 
a don José Antonio Sánchez Sánchez. D.15 50151

Recursos.—Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso 
administrativo n.º 907/2008, interpuesto ante la Audiencia Nacio-
nal, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera. 

D.15 50151

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/3615/2008, de 21 de noviem-
bre, por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Daoiz, a favor de doña María Teresa Prats Moreno. D.15 50151

Orden JUS/3616/2008, de 21 de noviembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de Yebes, a favor de don Francisco 
de Asís Tur de Montis y Figueroa. D.15 50151

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 1A0/38251/2008, de 10 de 
noviembre, del Centro Criptológico Nacional, por la que se certi-
fica la seguridad del producto Secuware Virtual System, versión 
4.1.0.276, desarrollado por Secuware S.L. D.16 50152

Resolución 1A0/38252/2008, de 10 de noviembre, del Centro 
Criptológico Nacional, por la que se certifica la seguridad del 
producto Security Operating System, versión 4.1.0.276, desarro-
llado por Secuware S.L. D.16 50152

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondo para la Adquisición de Activos Financieros.—Reso-
lución de 11 de diciembre de 2008, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados 
de la segunda subasta del Fondo para la Adquisición de Activos 
Financieros. D.16 50152
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MINISTERIO DE FOMENTO

Practicaje portuario.—Resolución de 2 de diciembre de 2008, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se con-
vocan pruebas específicas para el reconocimiento de la capacita-
ción profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, 
en el puerto de Algeciras. E.1 50153

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolu-
ción de 11 de noviembre 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 Generalitat de Cataluña, para la financiación de los 
libros y otro material didáctico en los niveles obligatorios de la 
enseñanza para el curso académico 2008-2009. E.2 50154

Reales Academias.—Resolución de 18 de noviembre de 2008, 
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se anun-
cia la provisión de una vacante de Académico de Número. E.3 50155

Subvenciones.—Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se conceden subvenciones a las organi-
zaciones sindicales representativas del personal docente en los 
centros públicos de enseñanza no universitaria, convocadas por 
Orden ESD/3009/2008, de 29 de septiembre. E.3 50155

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cuentas anua-
les.—Resolución de 14 de noviembre de 2008, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se publican las cuen-
tas anuales, correspondientes al ejercicio 2007. E.3 50155

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 30 de octubre de 2008, de la Secretaría General de Industria, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autó-
noma de Canarias, para la realización del Día del Emprendedor. 

G.9 50193

Homologaciones.—Resolución de 17 de noviembre de 2008, de 
la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un cap-
tador solar plano, modelo Xilinaquis/Apollon 2600 AL, fabricado 
por Xilinaquis & Co. G.11 50195

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo CPC/ML 2.4 SH, fabricado por IMS Calefacción, S.L. G.12 50196

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo Apollon 120/2 AL, fabricado por Xilinakis y Cia. G.12 50196

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo Apollon 160/2 AL, fabricado por Xilinakis y Cia. G.13 50197

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo Apollon 200/2 AL, fabricado por Xilinakis y Cia. G.14 50198

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo Apollon 200/4 AL, fabricado por Xilinakis y Cia. G.14 50198

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo Apollon 300/4 AL, fabricado por Xilinakis y Cia. G.15 50199

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo AS C15 H, fabricado por Avant Solar, S. A. G.16 50200

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo AS C20 H, fabricado por Avant Solar, S. A. G.16 50200

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo AS C30 H, fabricado por Avant Solar, S. A. H.1 50201

MINISTERIO DE CULTURA

Condecoraciones.—Real Decreto 2086/2008, de 12 de diciem-
bre, por el que se concede la Orden de las Artes y las Letras de 
España a don Richard Serra. H.1 50201

Fundaciones.—Orden CUL/3617/2008, de 25 de noviembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Ideas para el Progreso. H.2 50202

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de diciembre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 12 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.2 50202

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Decreto 111/2008, de 25 de julio, 
del Consell, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Monumento, la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción, de Utiel. H.3 50203
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Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de obras de 
perforación del pozo de agua e instalación de la planta de trata-
miento del agua del Consulado General de España en Lagos. 

II.A.9 14621

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de obras de 
rehabilitación del semisótano de la Residencia de la Embajada de 
España en El Cairo. II.A.9 14621

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publia la adjudicación definitiva del contrato de obras de 
remodelación de la cocina de la residencia de la Embajada de 
España en Manila. II.A.9 14621

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de suministro 
de mobiliario de la Cancillería de la Embajada de España en Sudá-
frica (Pretoria). II.A.9 14621

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de obras de 
distribución de la Cancillería de la Embajada de España en Trini-
dad Tobago. II.A.10 14622

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de suministro 
de amueblamiento de la Embajada de España en Nueva Zelanda. 

II.A.10 14622

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de obras de 
rehabilitación de las cubiertas de la Cancillería de la Embajada de 
España en Moscú. II.A.10 14622

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de obras de 
reparación del alcantarillado, drenaje perimetral y aperetura de 
puerta en el sótoano de la Residencia de la Embajada de España en 
Copenhague. II.A.10 14622

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de obras y 
amueblamiento de la Cancillería de la Embajada de España en 
Santiago de Chile. II.A.10 14622

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de obras de 
distribución de la Cancillería de la Embajada de España en Nueva 
Zelanda. II.A.10 14622

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de suministro 
de cubertería oficial para las Residencias de de las Representacio-
nes Diplomáticas y Consulares de España en el exterior. II.A.11 14623

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de obras 
de distribución de la Cancillería de la Embajada de España en 
Manila. II.A.11 14623

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva de la prórroga del contrato 
de servicio de mantenimiento del inmueble de la Embajada de 
España en Tokio. II.A.11 14623

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de suministro 
de mobiliario para la Cancillería del Consulado General de España 
en Nueva York. II.A.11 14623

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de obras de 
adecuación de la nueva Cancillería de la Embajada de España en 
Nairobi (Kenia). II.A.11 14623

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de suminis-
tro de mobiliario y proyecto de decoración de la Residencia de la 
Embajada de España en Níger (Niamey). II.A.11 14623

Resollución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se se publica la adjudicación definitiva del contrato de suminis-
tro de servicio de mesa para las residencias de las Representaciones 
Diplomáticas y Consulares de España en el exterior. II.A.12 14624

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación definitiva del contrato de suministro 
de banderas oficiales, mástiles y peanas para la Representaciones 
diplomáticas y consulares de España en el exterior. II.A.12 14624

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría de 
Justicia por la que se hace pública la adjudicación definitiva por 
procedimiento negociado de las obras de adecuación de local para 
dos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el paseo Marí-
timo Mir Berlanga, 22, de Melilla. II.A.12 14624

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría de 
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva por 
procedimiento negociado de las obras de adecuación de local en la 
calle Agustina de Aragón para el Juzgado de Vigilancia Penitencia-
ria de Ceuta. II.A.12 14624

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del expediente 1105/08. Suministro de material 
de observación. II.A.12 14624

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 989/08. Suministro de 
embarcaciones semirrígidas y balsas salvavidas. II.A.12 14624

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 878/08. Adquisición de 
designadores láser de blancos colimadores láser. II.A.13 14625

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 1110/08. Adquisición de cuatro (4) 
contenedores de repuestos dimensiones especiales. II.A.13 14625

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
repuestos de TPAC y EGI del C.15. II.A.13 14625

Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas, por la que se anuncia la adquisición de paja de cebada, 
para las Unidades de este Organismo, según expediente n.º 104-
JCC/2009/01-P. II.A.13 14625

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de la contratación del servicio de lim-
pieza en varias dependencias. II.A.13 14625

Anuncio de Resolución del órgano de contratación de la Dirección 
General de Armamento y Material anunciando la adjudicación del 
expediente 100308002500 (VP 1650) Adquisición de equipos de 
comunicaciones V/UHF PR4G & Saturn para el helicóptero Europ-
copter NH90. II.A.13 14625

Anuncio de Resolución del órgano de contratación de la Dirección 
General de Armamento y Material anunciando la adjudicación del 
expediente 100308004300 (VP 2885) Desmontaje/destrucción de 
bombas de racimo. II.A.14 14626

Anuncio de Resolución del órgano de contratación de la Dirección 
General de Armamento y Material anunciando la adjudicación del 
expediente 100308002300 (VP 1126) Suministro de capacidad adi-
cional para comunicaciones por satélite en zonas de operaciones-
año 2008. II.A.14 14626

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la 
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General 
de la Armada por la que se anuncia la contratación del Servicio de 
Hostelería en diversas dependencias de la Armada en Madrid. 

II.A.14 14626

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la 
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General 
de la Armada por la que se anuncia la contratación del servicio de 
seguridad en diversas dependencias de la Armada en Madrid. 

II.A.14 14626
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la 
adquisición de diversas prendas de uniformidad básica reglamenta-
ria con destino al personal de los Cuerpos Nacional de Policía y de 
la Guardia Civil para el año 2009. II.A.15 14627

Resolución de la Dirección General de Política Interior por la que 
se anuncia procedimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro de impresos electorales, con motivo de la celebración de 
Elecciones al Parlamento Europeo 2009. II.A.15 14627

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 9 de enero de 2008 
por la que se convoca licitación, mediante procedimiento abierto, 
para el servicio para gestionar la celebración del congreso «V jorna-
das de educación vial para personas adultas». II.A.15 14627

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de noviem-
bre de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación de la obra de acondicionamiento y ampliación de 
garaje en planta baja y construcción en planta primera para el Des-
tacamento de Tráfico de la Guardia Civil en Gran Tarajal-Tuineje, 
Fuerteventura (Las Palmas). II.A.16 14628

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 9 de diciembre 
de 2008 por la que se convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de neumáticos para motocicletas utili-
zadas par la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 2009. 

II.A.16 14628

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca procedimiento abierto para el suministro e instalación de dos 
puentes de lavado y secado para vehículos de cuatro ruedas de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.16 14628

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de licitación de Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Suministro de material de oficina no inventa-
riable (confeccion de impresos) por lotes mediante acuerdo marco 
con un único empresario. Expediente: 44C9-JC638. II.B.1 14629

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se declara desierto el procedimiento abierto para el «Servicio 
de gestión de viajes en el Ministerio de Fomento» (JC625, con-
forme al artículo 84 del RGLCAP. II.B.1 14629

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se modifica el lugar de presentación de las solicitudes de 
participación y de las ofertas de la licitación: «Servicio de vigilan-
cia y control en los aparcamientos de camiones y en los recintos de 
seguridad para cruceros de la Autoridad Portuaria de Barcelona». 
Número expediente 36/08. II.B.1 14629

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Ordenación 
del Sistema Educativo del Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio «Aplicación de cuestionarios y pruebas 
de rendimiento, así como corrección y codificación de resultados, 
para el estudio ICCS de la IEA» (expediente 080046). II.B.1 14629

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Barcelona por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza 
de siete Casas del Mar dependientes de dicha Dirección Provincial 
para 2009. II.B.1 14629

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por el que se convoca licitación por procedimiento 
abierto del pliego de bases 04/08 de servicios para apoyo a la 
tramitación de procedimientos administrativos varios adscritos al 
área del dominio público hidráulico, términos municipales varios, 
varias provincias. Clave: Cuenca (AH)-3689. II.B.2 14630

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por el que se convoca licitación por procedimiento 
abierto del pliego de bases 04/08 de servicios para la tramitación 
e inscripción de aprovechamientos en la sección «A» del registro 
de aguas, términos municipales varios (varias provincias). Clave: 
Cuenca (AH)-3690. II.B.2 14630

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Contratación de servicios para el control y vigilancia de las obras 
del ensanche y refuerzo de la carretera de acceso y construcción 
de variante de circulación del embalse de Proserpina (Badajoz/
Merida). Clave:04.100.277/0611. II.B.2 14630

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino por la que se hace pública la 
adjudicación provisional del procedimiento abierto convocado 
para la contratación del servicio de envío de paquetería y muestras 
no peligrosas dentro del territorio nacional e internacional durante 
2009/2010. II.B.3 14631

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anuncia licitación del servicio en materia 
de seguridad y salud de la Demarcación de Costas de Andalucía-
Atlántico (Cádiz). II.B.3 14631

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas por la que se convoca procedimiento abierto 
con varios criterios, para la contratación del suministro de energía 
eléctrica (alta tensión) en los edificios del MAP en paseo de la 
Castellana, 3, y plaza de España, 17. II.B.4 14632

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro de gasóleo «C» y «A» para el CIEMAT-
Madrid y el CEDER-Soria. II.B.4 14632

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instala-
ción de un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de 
masas de triple cuadrupolo, destinado al Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA), del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo, en Barcelona. II.B.4 14632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando covoca-
toria de concurso público para trabanos de mantenimiento y repa-
ración de maquinaria, mobiliario, camas y elementos de transporte 
interno. II.B.5 14632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica la adjudicación del concurso para la adquisición de Mate-
rial fungible para Hemodinámica Hepática. II.B.5 14633
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Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica la adjudicación del concurso para la adquisición de Mate-
rial de un solo uso. II.B.5 14633

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña de adjudicación definitiva 
de suministro de nueve vehículos quitanieves. II.B.5 14633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 31 de octubre de 2008, de la Gerencia del Complejo 
Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se anuncia licitación 
mediante procedimiento abierto, multicriterio y tramitación antici-
pada para el suministro sucesivo de material para biopsia aspirativa 
de mama. AB CHV1 09 005. II.B.6 14633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la 
adjudicación definitiva del suministro de equipamiento de gestión 
de flota para las UVI-Móviles de la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias. II.B.6 14634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Consejería de Sanidad y Dependencia de adjudi-
cación definitiva por la «Adquisición de Mobiliario Geriátrico y 
Mobiliario General para centros dependientes de la Consejería de 
Sanidad y Dependencia». II.B.6 14634

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Gerencia del Con-
sorcio Regional de Transportes, por la que se hace pública convo-
catoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de «Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones 
informáticas en «JEE» del proyecto BIT del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid. Segunda fase». II.B.7 14634

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
dispone la publicación en los boletines oficiales de la adjudicación 
del concurso por procedimiento abierto para el «Arrendamiento de 
vehículos institucionales, 9 lotes». II.B.7 14635

Resolución de 27 de noviembre, de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Móstoles, por la que se hace pública la 
convocatoria de licitación de dos contratos de suministros para la 
adquisición de: 1) Set para cirugía oftálmica (43/2008); 2) Lentes 
intraoculares (45/2008). II.B.7 14635

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativo a la 
ampliación de los plazos de la convocatoria del contrato 
número 622/2008. II.B.7 14635

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Servicio de Contratación y Patrimonio del Ayunta-
miento de Alicante de adquisición de diverso material de extinción 
y emergencias. II.B.8 14635

Anuncio del Ayuntamiento de Humanes de Madrid por el que se 
convoca licitación pública para la prestación del servicio de «Con-
servación y mantenimiento de zonas verdes municipales, parques, 
jardines y arbolado de alineación urbano de uso público. II.B.8 14636

Anuncio de Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia 
de Urbanismo de Sevilla, de 26 de noviembre de 2008, de adju-
dicación definitiva de servicio de redacción del proyecto de ronda 
urbana SE-35. Tramo: Autovía A-4-ronda Supernorte SE-020. 

II.B.8 14636

Anuncio del Consorcio del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de Ayala por el que se convoca concurso 
para la licitación de contrato de suministro de un vehículo de res-
cate y salvamento. II.B.8 14636

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación y acondi-
cionamiento del edificio de la Serrería Belga para sede del Centro 
Intermediae/Prado. II.B.9 14636

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Sevilla de contratación de servi-
cios de cerrajería y carpintería metálica. II.B.9 14637

Resolución de la Universidad de Sevilla de contratación de servi-
cios de mantenimiento general. II.B.4 14637     

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del 
Ejército de Tierra por la que se notifica, mediante su publicación, 
la iniciación del expediente 305-06-T , instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al 
interesado. II.B.10 14638

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la 
Unidad de Servicios del Acuartelamiento «Montejaque», Ronda, 
Málaga para citación por trámite de audiencia. II.B.10 14638

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se notifican las resoluciones de la Dirección 
General de Tráfico de los recursos de alzada de expedientes sancio-
nadores. II.B.10 14638

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 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.12 14640

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 28 de 
noviembre de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, «Modificación del Proyecto de construcción de pla-
taforma del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Ocaña-Villarrubia de Santiago». En los términos 
municipales de Noblejas, Ocaña y Villarrubia de Santiago. Expte.: 
165ADIF0804. II.B.12 14640

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Ferromar 
Atlántico, Sociedad Limitada» concesión de dominio público. 

II.B.16 14644

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se aprueba el expediente de información pública y audiencia 
del «Proyecto básico de la nueva estación de alta velocidad de 
Requena-Utiel en el nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 
Levante». II.B.16 14644

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a la Compañía Logística de Hidrocarburos, 
C.L.H., Sociedad Anónima, la realización del proyecto deno-
minado «Adenda número 2 al oleoducto Zaragoza-Torrejón de 
Ardoz». II.C.1 14645

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden ministerial de 24 de noviembre 
de 2008 del deslinde del tramo de costa de unos 10.467 metros, tér-
mino municipal de Es Migjorn Gran. Refrencia DL-107-Baleares. 

II.C.2 14646
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Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden ministerial de 24 de noviembre 
de 2008 del tramo de costa de unos 5726 metros, término munici-
pal de Lepe (Huelva). Referencia DES01/06/21/0001. II.C.2 14646

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden ministerial de 24 de noviembre 
de 2008, del deslinde del tramo de costas de unos 3.873 metros, en 
el término municipal de Vegadeo. Referencia DL-49/1-Asturias. 

II.C.2 14646

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
de notificación de la Orden ministerial de 24 de noviembre de 2008 
del deslinde del tramo de costa de unos 6.505 metros, en el término 
municipal de Cabana de Bergantinos. Referencia DL-203-A Coruña. 

II.C.2 14646

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden ministerial  de 11 de diciembre 
de 2008, del deslinde del tramo de costas de unos 18.613 metros, en 
el término municipal de Cambados. Referencia DES01/06/36/0001. 

II.C.3 14647

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área Funcional de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos por la que 
se somete a información pública la solicitud de instalación de un 
depósito comercial de explosivos en el término municipal de Pan-
corbo (Burgos). II.C.3 14647

Resolución de la Dirección General de Muface sobre impago de 
cuotas al Fondo Especial de Muface. II.C.3 14647

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al Laboratorio Eurafricana. II.C.4 14648

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al Laboratorio Tebib, S. L. II.C.4 14648

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al Laboratorio Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & 
Co., GmbH. II.C.5 14649

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 Cirugía General y del Aparato Digestivo. II.C.5 14649

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

68.630/08 CO. Corrección de erratas de la Resolución de la Agen-
cia Española de Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial del extracto del acuerdo de inicio del procedi-
miento sancionador número PS/00567/2008 por imposibilidad de 
notificación en su domicilio. II.C.5 14649

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Escuela Universitaria de Magiste-
rio Begoñako Andra Mari, adscrita a la Universidad del País Vasco, 
sobre extravío de título de Diplomado en Profesorado de Educa-
ción General Básica. II.C.6 14650

Anuncio de la Resolución de la Escuela Universitaria de Magiste-
rio Begoñako Andra Mari, adscrita a la Universidad del País Vasco, 
sobre extravío de título de Diplomado en Profesorado de Educa-
ción General Básica. II.C.6 14650

Anuncio de la Universidad Castilla-La Mancha sobre extravío de 
título de Ingeniero Técnico Industrial. II.C.6 14650

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de 
título de Licenciado en Matemáticas. II.C.6 14650

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14651 y 14652) II.C.7 y II.C.8 
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