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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Padrón Municipal.—Real Decreto 2124/2008, de 26 
de diciembre, por el que se declaran oficiales las 
cifras de población resultantes de la revisión del 
Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2008. 

A.4 52072

Impuesto sobre el Valor Añadido.—Real Decreto 
2126/2008, de 26 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre, así como el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio. A.6 52074
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Bachillerato. Oferta educativa.—Resolución de 10 
de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Educación y Formación, por la que se publica el 
anexo V de la de 25 de agosto de 2008, por la que 
se organiza la oferta de materias optativas en el 
Bachillerato. A.10 52078

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Organización.—Orden CIN/3777/2008, de 16 de 
diciembre, por la que se crea el Centro Oceano-
gráfico de Cádiz, dependiente del organismo autó-
nomo Instituto Español de Oceanografía. B.8 52092

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la 
Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2008. B.10 52094

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 2135/2008, de 26 de 
diciembre, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía 
Provincial de Málaga a don Antonio Morales Lázaro. B.10 52094

Real Decreto 2136/2008, de 26 de diciembre, por el que se 
nombra Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y 
la Criminalidad Organizada a doña Concepción Sabadell 
Carnicero. B.10 52094

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 2137/2008, de 26 de diciembre, 
por el que se promueven al empleo superior, a título póstumo 
y con carácter honorífico, a los miembros de las Fuerzas 
Armadas que se relacionan. B.10 52094

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Orden EHA/3778/2008, de 18 de 
diciembre, por la que se sustituye a un Vocal suplente del 
Consejo de Contabilidad del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas. B.11 52095

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3779/2008, de 4 de diciembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación efectuada por Orden APU/150/2008, de 25 de 
enero. B.11 52095

Orden APU/3780/2008, de 4 de diciembre, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden APU/2740/2008, de 24 de septiembre. B.11 52095

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 17 de octubre de 2008, de 
la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. 

B.12 52096

Nombramientos.—Resolución de 3 de diciembre de 2008, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrá-
tica de Universidad a doña María de la Concepción Barrero 
Rodríguez. B.12 52096

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Francisco José Heredia Mira. B.12 52096

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don José Ojeda Zujar. B.12 52096

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Ángeles Mencía Jos Gallego. B.13 52097

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Leandro Álvarez Rey. B.13 52097

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de 
diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. B.14 52098

Resolución de 2 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Nules (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.14 52098

Resolución de 3 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Huelva, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.14 52098

Resolución de 10 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Jerez de los Caballeros (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.14 52098

Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Castilleja de Guzmán (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.14 52098

Resolución de 13 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de El Pedroso (Sevilla), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.14 52098

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Ciudad de Melilla, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. B.15 52099

Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.15 52099

Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.15 52099

Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.15 52099

III.    Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Ayudas.—Acuerdo de 9 de diciembre de 2008, de la Mesa del Con-
greso de los Diputados, por el que se conceden las ayudas para la 
realización de tesis doctorales que tengan interés parlamentario, 
convocadas por acuerdo de la Mesa de 7 de octubre de 2008. B.16 52100

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Resolución de 10 de diciembre de 2008, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se publica la aprobación por el órgano de control de Ale-
mania de la cesión de cartera de la entidad Hdi-Gerling Industrie 
Versicherung AG, a la entidad Hdi-Gerling Verzekeringen N.V. 
(Hdi-Gerling Assurances, S.A. Bélgica). B.16 52100
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Fondo para la Adquisición de Activos Financieros.—Reso-
lución de 23 de diciembre de 2008, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los Acuerdos 
adoptados por la Comisión Ejecutiva del Fondo para la Adquisi-
ción de Activos Financieros para la convocatoria de la tercera y 
cuarta subastas del Fondo. B.16 52100

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 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 (Bono-
Loto) celebrados los días 15, 16, 17 y 19 de diciembre y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. C.2 52102

MINISTERIO DEL INTERIOR

Premios.—Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve el Premio 
Nacional Victoria Kent 2008 para el fomento de la investigación 
multidisciplinar en materia penitenciaria. C.2 52102

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 16 de diciembre de 2008, del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se convocan las 
ayudas al transporte de carbón autóctono entre cuencas mineras, 
correspondientes a la anualidad de 2008. C.3 52103

Recursos.—Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al procedimiento abreviado 67/2008, 
interpuesto por don Fernando Cazorla Polo ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, y se emplaza a los 
interesados en el mismo. C.4 52104

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Ayudas.—Orden ARM/3781/2008, de 23 de diciembre, por la que 
se modifica la Orden ARM/1941/2008, de 3 de julio, por la que se 
adoptan medidas urgentes para la mejora de la competitividad 
del sector pesquero, acogidas al régimen de minimis. C.4 52104

Impacto ambiental.—Resolución de 4 de diciembre de  2008, de 
la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se adopta 
la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
proyecto Modificación del soterramiento de la línea de Vilanova 
(C-2), Barcelona. C.5 52105

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no 
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto Actua-
ciones en el Aeropuerto Federico García Lorca, Granada. C.8 52108

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental del proyecto Conexión entre la red de carrete-
ras del Estado y el acceso a la nueva área terminal del aeropuerto 
de Barcelona. C.12 52112

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 15 de diciembre de 2008, 
del Banco de España por la que se publica la baja en el Registro 
de Establecimientos Financieros de Crédito de Santana Credit, 
Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. D.2 52118

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de diciembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 24 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. D.2 52118
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.8 15136
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 15136
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 15136
Tribunales Militares Territoriales. II.A.11 15139

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Subsecretaría de 
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva por 
procedimiento abierto del contrato de redacción de proyecto y 
dirección de las obras del Nuevo Edificio de Juzgados de Plasencia 
(Cáceres). II.A.12 15140
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abasteci-
miento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 1359/08 para 
el suministro de sables para el personal de la Armada. II.A.12 15140

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 085201, mantenimiento de trenes de 
aterrizaje electro-hidráulicos del avión c.14. II.A.12 15140

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
número 20082029 sobre la adquisición de repuestos de Motor 
Garret TFE 731 del avión E.25. II.A.12 15140

Resolución del órgano de contratación de la Jefatura de Intendencia de 
Asuntos Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias, por 
la que se anuncia adjudicación del expediente 08/209 «Suministro de 
energía eléctrica a las Unidades, Centros y Organismos de la zona de 
influencia de la Subinspección del Mando de Canarias». II.A.13 15141

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de 
Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace pública la adju-
dicación del mantenimiento del sistema de información instalado en el 
Gabinete de la Ministra de Defensa, durante el año 2009. II.A.13 15141

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
para «Asistencia técnica para las pruebas de evaluación operativa 
del misil KEPD-350 TAURUS en el C/CE.15». II.A.13 15141

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
107064NON2/11 «Suministro de pavimento elevado». II.A.13 15141

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la 
Defensa, por la que se anuncia la adjudicación para la «Adquisi-
ción de equipos de medida para SCTM/Red Terrena», número de 
expediente 100108153200. II.A.13 15141

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del 
Ejército de Tierra, por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
número 90001 para la contratación de una empresa especializada en 
idiomas, para la realización por personal del Ejército de Tierra, de 
cuatro cursos intensivos de inglés en Irlanda. II.A.13 15141

Resolución del Órgano de contratación de la Escuela de Guerra del 
Ejército de Tierra, por la que se anuncia la adjudicación concurso 
número 90002, contratación de una empresa especializada en la 
enseñanza de idiomas para impartir cuatro cursos intensivos de 
inglés técnico en la Escuela de Guerra del Ejército. II.A.14 15142

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro 
de artículos de habitabilidad por procedimiento abierto y varios 
criterios de valoración. II.A.14 15142

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro 
de verduras, frutas y patatas por procedimiento abierto y varios 
criterios de valoración. II.A.14 15142

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de servicios 
para la revisión y desarrollo de la documentación correspondiente al 
plan de mantenimiento clase (ICMP) basado en la condición (CBM) 
para buques hidrógrafos clase «Malaspina». II.A.14 15142

Anuncio del Órgano de Contratación Jefatura de Intendencia de 
Asuntos Económicos de la Cuarta Subinspección General del 
Ejército por el que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente de suministros de víveres para diferentes Unidades 
Militares del ámbito de responsabilidad geográfica de la Cuarta 
Subinspección General del Ejército. II.A.15 15143

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia por la que se convoca proce-
dimiento abierto n.º AV17/2008, para la contratación del suministro 
de energía eléctrica en los centros dependientes de la Delegación 
Especial de la AEAT de Galicia. II.A.15 15143

Anuncio de adjudicación de: Dirección del Instituto de Estudios 
Fiscales. Objeto: Suministro de Gasóleo C para la calefacción de 
los edificios del IEF. Expediente: 229/2008. II.A.15 15143

Resolución de la Delegación Especial en Castilla-La Mancha de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del servicio de limpieza de la Delegación 
de la AEAT y otros organismos, en Ciudad Real. II.A.15 15143

Anuncio de licitación de la Delegación del Ministerio de Economía 
y Hacienda en Jaén para la contratación por procedimiento abierto 
del servicio de limpieza del edificio sede de la Gerencia Territorial 
del Catastro de Jaén. II.A.15 15143

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz 
por la que se anuncian concursos abiertos para la contratación del 
servicio de Limpieza (Expediente 05.2008.LIM112) y de Seguri-
dad (Expediente 06.2008.SEG112) del edificio sede de la Gerencia 
Territorial del Catastro de Cádiz en la calle Rafael de la Viesca, 
número 3, de Cádiz. II.A.16 15144

Anuncio de adjudicación definitiva de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Economía y Hacienda en Jaén sobre actualización 
del Catastro de inmuebles urbanos y rústicos con construcciones 
del Municipio de Andújar. Expediente 0108UR232. II.A.16 15144

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se con-
voca procedimiento abierto para la contratación de «Recogida y 
reclamación, codificación, grabación, depuración, y aplicación de 
la fase previa del procedimiento sancionador, de varias Encuestas 
Económicas 2008». II.A.16 15144

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 
Seguridad del Estado anunciando licitación de obras de construc-
ción de una Casa Cuartel de la Guardia Civil en Linares (Jaén). 

II.B.1 15145

Anuncio de adjudicación de División de Coordinación Económica 
y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de un 
sistema de monitorización de tráfico de red y medición de rendi-
miento de aplicaciones, dividido en dos anualidades. Expediente: 
041/08/IN/CL/02. II.B.1 15145

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de «Suministro de Hormigo-
nes Preamasados con destino a las Instalaciones de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao: Año 2009». II.B.1 15145

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
publica la Adjudicación de «Dragado entre la Zona de Reviro y el 
Muelle Ingeniero Juan Gonzalo (Zona 8)». II.B.1 15145

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras. II.B.2 15146

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de obra, de referen-
cia: 12-HU-5720, 54.38/08 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. II.B.2 15146

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, 
de referencias: 12-ZA-3420; 30.131/08-3 por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación. II.B.2 15146

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de 
referencias: 30.241/08-2, 51-O-0702 y 30.195/08-2, 33-PO-3700 
por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 

II.B.3 15147

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Guipúzcoa por el que se publica la adjudicación 
definitiva del expediente número 08/1186, relativo a la contratación 
de las obras de habilitación del local de calle Zezenbide, 5 de Eibar, 
para instalación provisional de la Administración 20/03 de Tesorería 
General de la Seguridad Social de Guipúzcoa. II.B.3 15147
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Murcia por la que se acuerda la adjudicación 
definitiva del Procedimiento Abierto MU2009/001, para la con-
tratación del servicio de limpieza de todas las dependencias de la 
misma en Murcia, durante el año 2009. II.B.4 15148

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación 
4617/08G de adquisición de licencias Event Replicator for Adabas 
C (958 msu), con destino a la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social. II.B.4 15148

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación 
4614/08G de adquisición de equipamiento adicional de telefonía 
IP con destino a diferentes Direcciones Provinciales de Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social. II.B.4 15148

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por la que se acuerda la adjudicación definitiva 
del procedimiento abierto número 03/VC-4/09, para la contra-
tación del servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante 
para el año 2009. II.B.4 15148

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Alicante por la que se acuerda la adjudicación 
definitiva del procedimiento abierto número 03/VC-3/09, para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros de atención e 
información de la seguridad social y unidades médicas de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social para 
el año 2009. II.B.4 15148

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Acuerdo del Consejo de Administración del IDAE, de fecha 24 de 
junio de 2008, por el que se aprueba la adjudicación del Contrato de 
Ópticas de tecnología LED para semáforos (Expte. 10740.01/08). 

II.B.5 15149

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Lleida sobre la con-
tratación del servicio de limpieza. II.B.5 15149

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
referente al procedimiento abierto: Servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de las diversas dependencias de la Filmoteca 
Española (080136). II.B.5 15149

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del suministro e instalación de la 
actualización del equipo de microscopia de fuerzas atómica (AFM) 
con destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. 

II.B.5 15149

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva de la mecanización y ensamblaje 
de la serie de monitores de posición de la línea de test del haz del 
compact linear collider test facility del Cern con destino al Instituto 
de Física Corpuscular. II.B.5 15149

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del suministro e instalación de 
una prensa isostática en caliente (HIP) con destino al Instituto 
Nacional del Carbón. II.B.6 15150

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del servicio de vigilancia con 
destino al Instituto de Biología Molecular. II.B.6 15150

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la 
que se convoca licitación para la contratación del suministro de 
energía eléctrica en las dependencias del INIA. II.B.6 15150

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio de la Resolución de la Dirección General del Instituto de 
la Mujer por la que se publica el desistimiento en el procedimiento 
para la contratación de un servicio consistente en la creación, pro-
ducción y difusión de una Campaña Publicitaria sobre correspon-
sabilidad familiar y en el ámbito doméstico (expte. 08C01051). 

II.B.6 15150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato 
de servicios de transporte de documentación de la Fiscalía del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña (JU-37/09). II.B.6 15150

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de suministro de 4.410 frontales de ilu-
minación con 3.810 piezas de sujeción para cascos de bomberos/as y 
de 1.850 cargadores de baterías para frontales de iluminación para 
el cuerpo de bomberos/as de la Dirección General de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamentos. II.B.7 15151

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de servicio de mantenimiento de la red 
de alarmas y comunicaciones de protección civil y adaptación de la 
red Rescat 2008. II.B.7 15151

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de servicio de mantenimiento de la red 
de alarmas y comunicaciones de protección civil y adaptación de la 
red RESCAT 2008. II.B.7 15151

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación por la que se hace pública la adjudi-
cación de un contrato de suministro de un microscopio electrónico 
de rastreo con sistema de microanálisis de rayos X y software de 
residuos de tiro para la División de la Policía Científica. II.B.7 15151

Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Consorcio Admi-
nistración Abierta de Cataluña por el que se convoca, mediante pro-
cedimiento abierto, la licitación para la contratación de servicios de 
housing de las plataformas del Consorcio. II.B.8 15152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto 
urgente y anticipado, del servicio de gestión del almacén general 
del Complejo (expediente n.º AB-CHS1-09-003). II.B.8 15152

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza 
del Hospital Abente y Lago. Ref.ª AC-CHC1-07-025. II.B.8 15152
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Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible por la que se anuncia la adjudi-
cación de la contratación del suministro de vehículos en régimen de 
alquiler para esta Consellería. II.B.8 15152

Resolución de 18 de diciembre de 2008, del organismo autónomo 
Aguas de Galicia, por la que se anuncia la licitación, por el proce-
dimiento abierto, para la contratación de los servicios consistentes 
en la implantación de una red de control de calidad de las aguas y 
vertidos al dominio público hidráulico (Red CAVE). II.B.9 15153

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio, por procedimiento negociado, denominado estudio y segui-
miento científico de aves en el Estrecho de Gibraltar. II.B.9 15153

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por 
la que se anuncia adjudicación definitiva del servicio que se rela-
ciona. Expte. n.º 427/08 «Implantación de la oficina técnica de 
gestión de proyectos TIC». II.B.9 15153

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Santa María del Rosell» 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de material 
sanitario para el Servicio de Endoscopias Digestivas», número de 
expediente C.A. 6/08. II.B.9 15153

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia por el que se anuncia la licitación del 
procedimiento abierto L-SE-05-2009-TA, contrato privado del ser-
vicio de seguro de responsabilidad civil profesional y patrimonial, 
responsabilidad civil de explotación y patronal y seguro por daños 
materiales. II.B.10 15154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución por 
el que se publica la adjudicación definitiva de un contrato de ges-
tión de servicios públicos. II.B.10 15154

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de suturas mecánicas. II.B.10 15154

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 9-12-2008, de la Dirección General de Coordinación 
de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se hace 
público el resultado de la licitación, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de los Servicios de desarrollo personal e 
integración en la comunidad, transporte adaptado, restauración, lim-
pieza, lavandería, mantenimiento y recepción en el Centro de Aten-
ción a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, 
ubicada en Yunquera de Henares (Guadalajara). II.B.10 15154

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, anun-
ciando licitación de Procedimiento Abierto de Servicios, expe-
diente PA-03/2008/HVA «Servicio de Limpieza» del Hospital 
Virgen de Altagracia de Manzanares. II.B.10 15154

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que 
se publica la adjudicación definitiva del contrato cuyo objeto es 
el suministro, instalación-implantación, mantenimiento, soporte y 
control de la calidad del equipamiento informático y radiológico 
hardware y software de todos los sistemas de información y aplica-
ciones propios del proyecto Ykonos. II.B.11 15155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes sobre adjudicación del contrato de suministros, entrega e 
instalación de «Material para el aprovechamiento de energía solar 
fotovoltaica». II.B.11 15155

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente CP-CH-9/08, por procedimiento 
abierto del suministro de Gases Medicinales para el Complejo 
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. II.B.11 15155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears, referente al servicio de limpieza de 
las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria S’Arenal. 

II.B.12 15156

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención Pri-
maria por la que se convoca procedimiento abierto mediante plu-
ralidad de criterios para la contratación del suministro de material 
sanitario fungible. II.B.12 15156

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid 
por la que se convoca Procedimiento Abierto número 2009-0-04 
para la contratación del Servicio de Gestión Integral de Residuos 
Clase I y II en el Área XI de Atención Especializada-Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre». II.B.12 15156

Resolución de 11 de diciembre de 2008 por la que la Gerencia 
Atención Primaria Área 11 convoca Procedimiento Abierto, para 
la Licitación del contrato de Suministros, cuyo objeto es la Adqui-
sición de medicamentos no exclusivos Hospitales Psiquiátricos 
(Exp: PA/TA/AB/11/19/SU/09). II.B.13 15157

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Santa Cristina por la que se hace pública la convocatoria de 
Procedimiento Abierto de Servicios con pluralidad de criterios 
cuyo objeto consiste en el Mantenimiento General de las Insta-
laciones del Hospital Universitario Santa Cristina. Expediente 
número SC27/08. II.B.13 15157

Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte, por la que se hace pública la convocatoria para la adju-
dicación del siguiente contrato Inspección y vigilancia de las obras 
de construcción de los enlaces entre las carreteras M503 y M508 y 
la M503 con la M513. II.B.13 15157

Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte, por la que se hace pública la convocatoria para la adjudi-
cación del siguiente contrato «Prestación de los servicios de Inspec-
ción y vigilancia de las obras de la infraestructura de prolongación de 
la Línea 9 del Metro de Madrid a «Mirasierra». II.B.14 15158

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial de Burgos por el que se 
anuncia la licitación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del 
Hospital Fuente Bermeja del Complejo Asistencial de Burgos, 
expte. 129/2008/2003. II.B.14 15158

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
de 10 de diciembre de 2008, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato relativo al servicio de desarrollo de información 
y formación en el uso inteligente de las nuevas tecnologías para 
padres y alumnos en los centros educativos de la Comunidad de 
Castilla y León (Programa Aprende). II.B.14 15158

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
de 10 de diciembre de 2008, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato relativo al servicio de desarrollo de actividades 
formativas sobre tecnologías de la información y comunicaciones 
en los centros penitenciarios de Castilla y León. II.B.15 15159

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 
por la que se anuncia procedimiento abierto de suministros: P.A. 
número 2009-0-5, catéteres y accesorios para electrofisiología 
diagnóstica». II.B.15 15159
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Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 
por la que se anuncia procedimiento abierto de Suministros: P.A. 
número 2009-0-8, implantes oído medio. II.B.15 15159

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 
por la que se anuncia procedimiento abierto de Suministros: P.A. 
número 2009-0-7, implantes radiología: Endoprótesis vasculares. 

II.B.15 15159

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona del contrato de servicios de programación para la reno-
vación de los sistemas de información del Instituto Municipal de 
Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona. II.B.16 15160

Anuncio sobre aprobación definitiva del servicio de horario ampliado 
en Centros Educativos de Infantil y Primaria de la Concejalia de 
Educación del Ayuntamiento de Pinto (Madrid). II.B.16 15160

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área 
de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, de adjudicación 
definitiva del contrato de Gestión del servicio de atención psico-
socio-educativa y orientación jurídica para mujeres y sus hijos/as 
víctimas de violencia de pareja o ex-pareja. II.B.16 15160

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales, de adjudicación defini-
tiva del contrato administrativo especial de Gestión del Centro de 
atención a mujeres Dulce Chacón del distrito de Villaverde. 

II.B.16 15160

Anuncio del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Valencia relativa al concurso para contratar el suministro 
de vehículos en régimen de alquiler para uso del Ayuntamiento de 
Valencia. II.C.1 15161

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio para la instalación 
y explotación de una carpa en el recinto ferial para la campaña 
navideña 2008-2009. II.C.1 15161

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la licitación de los servicios de manteni-
miento de vehículos. II.C.1 15161

Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja de adjudicación definitiva 
en el proyecto «E-Tramita» (impulso a la innovación administra-
tiva y a los derecho digitales de los ciudadanos). II.C.1 15161

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se adjudica 
el servicio de Vigilancia del Castillo de San Sebastián. II.C.2 15162

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se adjudica 
el servicio de Vigilancia del Castillo de Santa Catalina. II.C.2 15162

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se 
aprueba la adjudicación del servicio de Vigilancia del Baluarte de 
Candelaria. II.C.2 15162

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers sobre licitación del con-
trato de servicios para la gestión y dinamización comunitaria de 
proyectos y acciones del Servicio de Juventud mediante procedi-
miento abierto sujeto a regulación armonizada. II.C.2 15162

Resolución de la Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento 
de Burgos por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
procedimiento abierto a través de varios criterios para contratar el 
servicio para la redacción de proyectos de infraestructuras, direc-
ción de obra, vigilancia y redacción de planes especiales, antepro-
yectos, estudios informativos de viabilidad de tráfico e informes 
que precise la Gerencia Municipal de Fomento. II.C.2 15162

Resolución del Ayuntamiento de Irun por la que se aprueba la con-
tratación mediante procedimiento abierto del suministro de señales 
de código, informativas y señalización horizontal. II.C.3 15163

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete para la convocatoria del 
procedimiento abierto de licitación del contrato de suministro, 
instalación y mantenimiento de infraestructura de telecomunica-
ciones para instalación de área metropolitana de cobertura wifi del 
Ayuntamiento de Albacete. II.C.3 15163

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete de la adjudicación del con-
trato de servicio para la conservación y mantenimiento de la señali-
zación horizontal de tráfico en la ciudad de Albacete. II.C.3 15163

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de procedimiento abierto 
para la adjudicación definitiva del suministro de archivos com-
pactos para los almacenes del edificio CYMA, en Vitoria-Gasteiz 
(Álava). II.C.4 15164

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se inicia el 
procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de «Pres-
tación del servicio de comedor y limpieza y mantenimiento y aten-
ción al usuario en el albergue de Orduña durante el año 2009». 

II.C.4 15164

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mar-
bella, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la adjudicación del 
contrato de suministro de arrendamiento de equipos de impresión 
para las distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de 
Marbella. II.C.4 15164

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca lici-
tación de servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución, 
estudio de seguridad y salud, dirección de obra, informe del plan de 
seguridad y salud y coordinación en fase de ejecución de las obras 
de dicho plan de la construcción de edificio administrativo. Parcela 
EE6. Campus El Carmen, por procedimiento abierto y tramitación 
urgente. II.C.4 15164

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de redacción del 
proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y urbanización 
interior de la remodelación de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción. II.C.5 15165

Resolución Rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un banco 
multieje para ensayos mecánicos sobre estructuras de madera. 

II.C.5 15165

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de TAC multi-
detector volumétrico helicoidal. II.C.5 15165

Resolución Rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la adjudicación de la redacción del proyecto 
y dirección de obra para la construcción del edificio para el Centro 
Tecnológico de Industrias Lácteas (CETIL). II.C.5 15165

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de 
equipos para la Unidad de Microscopía Electrónica. II.C.6 15166

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de equipos 
para la Unidad de Espectroscopía IR-Raman. II.C.6 15166

Resolución rectoral por la que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro de varios sistemas de espectrometría de masas para proteó-
mica. II.C.6 15166

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un espec-
trómetro de resonancia magnética. II.C.6 15166

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
Concurso Público para el suministro e instalación de equipamiento 
científico-docente para Departamentos de Ingeniería Rural, Inge-
niería Forestal, Ingeniería Eléctrica y Agronomía de la ETSIAM, 
por su traslado al edificio Leonardo da Vinci. II.C.6 15166
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Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación del servicio de mantenimiento 
del equipamiento audiovisual y soporte a actos de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Expediente: 2008/0009025-33SE08PA. 

II.C.7 15167

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por 
la que se convoca la contratación del seguro de salud para alumnos 
beneficiarios de ayuda al máster oficial o de beca de formación de 
doctores. Expediente: 2008/0009054-34PR08PA. II.C.7 15167

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación del suministro de material de 
oficina y fungible de informática para la Universidad Carlos III de 
Madrid. N.º expediente: 2008/0008693-31SU08PA. II.C.7 15167

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación del desarrollo final e 
integración dentro de la plataforma global de los módulos de 
automatización de tareas en el CAI. Expediente 2008/0006774-
36SE08NEGLT. II.C.8 15168

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación de suministro e instalación 
de sistema de cortafuegos para la red de comunicaciones de la 
Universidad de Cádiz. II.C.8 15168

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que 
se anuncia la licitación para la adjudicación del contrato de Servi-
cio para la redacción de Proyecto y Dirección de obra de la reforma 
interior del módulo de Biológicas de la Facultad de Ciencias. 

II.C.8 15168

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por la 
que se notifica mediante su publicación a Don Ginés Pividal Diaz la 
iniciación del expediente número 200600195 604 456, instruido por el 
Servicio Económico Administrativo del Arsenal Militar de Cartagena 
y se concede trámite de audiencia al interesado. II.C.9 15169

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada 
por la que se notifica mediante su publicación a don José A. Lopez 
Mariño la resolución de 27 de agosto de 2008, de esta Dirección, 
recaída en el expediente número 3/14/2007. II.C.9 15169

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre expediente de desahucio relativo a doña María Dolores Agui-
lar de la Helguera. II.C.9 15169

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre propuesta de resolución de doña Rosario Crespo Fernández. 

II.C.9 15169

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 Manuel Pinaque 
Vázquez. II.C.9 15169

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 D. Juan Carlos Monato 
Iglesias. II.C.10 15170

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 D. Antonio 
Sánchez Hernández, el obligado pago de alimentos en virtud de 
Resolución judicial. II.C.10 15170

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 52.000.0001 
(35.690) de Gijón (Asturias). II.C.10 15170

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 46.147.0005 
(79.695) de Xátiva (Valencia). II.C.10 15170

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 46.000.0047 
(83.565) de Valencia. II.C.10 15170

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 33.000.0017 
(57.110) de Oviedo (Asturias). II.C.10 15170

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter 
vivos a instancia del Despacho Receptor integrado en la red básica 
número 10.260 (08.000.0209) de Barcelona. II.C.10 15170

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil sobre notificaciones relativas a los procedimientos 
sancionadores a los Reglamentos de Armas y Explosivos que a 
continuación se relacionan. II.C.11 15171

Notificación edictal de la Subdirección General de Recursos del 
Ministerio del Interior. II.C.11 15171

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación complementarias, correspondientes a los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto: «Autovía A-8, del Cantábrico. Tramo: Las 
Dueñas-Novellana.» (Clave: 12-O-4730). Término municipal de 
Cudillero. Provincia de Asturias. II.C.11 15171

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
sobre Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras 
por la que se aprueba el Expediente de Información Pública y 
definitivamente el Proyecto de Trazado «Autovía Ourense-Lugo 
(A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte. Enlace de A 
Barrela» Clave: T2-LU-4380.B. Provincia: Lugo. II.C.11 15171

Anuncio de la Dirección General de Carreteras sobre notificación 
de Trámite de Audiencia en expediente de resolución de contrato, 
por renuncia de la obra «Seguridad Vial (Preventiva). Mejora del 
Balizamiento y sistemas de contención. N-301, pk. 134 al 193,9. 
Tramo: L.P. Toledo-Albacete» por parte de la empresa Rum-Trafic, 
Sociedad Limitada. Expediente 51.193/05; 76.3/07. II.C.12 15172

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 
15 de diciembre de 2008 por la que se abre Información Pública 
correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se 
tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias, Proyecto básico de plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia tramo: Nudo de la 
Encina-Xativa. Fase I. Subtramo: Nudo de la Encina-Alcudia de 
Crespins. En los términos municipales de Alcudia de Crespins, 
Canals, Fuente de la Higuera, Mogente, Montesa y Vallada. Expte: 
168ADIF0804. II.C.12 15172

Resolución de la demarcación de carreteras del Estado en Cata-
luña señalando fechas para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación. «Remodelación del enlace de Vila-Seca/Salou para la 
implantación de un sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7. 
Tramo: Martorell-Vila-Seca/Salou». Provincia de Tarragona. Clave 
Proyecto: T8-T-9913. Término municipal: Vila-Seca. Provincia de 
Tarragona. II.E.13 15205

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria 
sobre Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de Carreteras, por la que se somete a información pública 
el «Estudio Informativo y el estudio de impacto ambiental: EI.1-E-
194. Corredor de conexión del eje cantábrico con el Valle del Ebro 
y el Mediterráneo. Autopista Dos Mares». II.E.13 15205

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Huelva por la que se convoca subasta pública para la enajenación 
de un inmueble de su propiedad. II.E.13 15205
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, 
la línea eléctrica aérea a 400kV, doble circuito, de entrada y salida en 
la subestación de Valparaíso de la línea a 400 kV Aparecida-Tordesi-
llas, en el término municipal de Rionegro del Puente, en la provincia 
de Zamora, y se declara su utilidad pública. II.E.13 15205

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima, la línea eléctrica a 220 kV, simple circuito, «Puerto Real-
Entronque de entrada en la subestación de Gazules», en los térmi-
nos municipales de Puerto Real y Medina Sidonia, en la provincia 
de Cádiz, y se declara la utilidad pública de la misma. II.E.14 15206

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Alicante por la que se somete a infor-
mación pública la solicitud de reconocimiento de nuevas afecciones 
a efectos de expropiación forzosa, en el proyecto de ejecución de la 
línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, E/S en la ST Montebello de 
la L/220 kV. Jijona-El Cantalar. Exp. 497/06(3). II.E.15 15207

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de citación levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas por el expediente AT-8408, para reposición 
de LAT DC «Luiña-Ibias/Vega-Luiña» por reforma AS-212, en el 
Concejo de Ibias. II.F.8 15216

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Orden Foral de la Diputación Foral de Álava 736/2008, por la que 
se establecen las condiciones de la emisión de Obligaciones Fora-
les diciembre 2008. II.F.8 15216

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Bilboko Irakasle Unibertsitate Eskola/
Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao-EHU/U.P.V. sobre 
extravío de título de Título Universitario Oficial de Maestra-Espe-
cialidad Educación Infantil. II.F.9 15217

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de 
Diplomada en Gestión y Administración Pública. II.F.9 15217

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Graduado Social Diplomado. II.F.9 15217

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extra-
vío de título de Diplomado en Profesorado de Educación General 
Básica, especialidad Preescolar. II.F.9 15217

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de Inge-
niero Industrial (Electricidad). II.F.9 15217

Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre 
extravío de título. II.F.9 15217

C.   Anuncios particulares
(Páginas 15218 a 15220) II.F.10 a II.F.12 
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