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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de 
inconstitucionalidad n.º 4764-2001, en relación 
con el artículo 6.5 de la Ley del Parlamento Balear 
5/1996, de 18 de diciembre, de medidas tributarias 
y administrativas. A.6 52126

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1877-2008, en 
relación con el artículo 171.4 y último párrafo del 
punto quinto del mismo artículo del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.6 52126
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2857-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.6 52126

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3177-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.6 52126

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3802-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.7 52127

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5752-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.7 52127

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5753-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.7 52127

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5756-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.7 52127

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6620-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.7 52127

Cuestión de inconstitucionalidad nº 6621-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.8 52128

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6734-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.8 52128

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6777-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.8 52128

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6954-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.8 52128

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8437-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.9 52129

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8484-2008, en 
relación con el art. 82.2 de la Ley 2/1987, de 30 de 
marzo, de la Función Pública de Canarias. A.9 52129

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 9194-2007, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal 
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.9 52129

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 9429-2008, en 
relación con el artículo 10.1 y 2 de la Ley Orgánica 
11/1991, de 17 de junio, de Régimen Disciplinario 
de la Guardia Civil. A.9 52129

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades 
Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva 
y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-
Riesgo.—Circular 7/2008, de 26 de noviembre, 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
sobre normas contables, cuentas anuales y esta-
dos de información reservada de las Empresas de 
Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de 
Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades 
Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo. A.9 52129

Mercado de valores.—Circular 8/2008, de 10 de 
diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, por la que se aprueban los modelos a 
los que deberán ajustarse los anuncios y las soli-
citudes de autorización de las ofertas públicas de 
adquisición de valores K.12 52292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Circulación. Medidas especiales.—Resolución de 
16 de diciembre de 2008, de la Dirección de Tráfico 
del Departamento de Interior, por la que se esta-
blecen medidas especiales de regulación de tráfico 
durante el año 2009. K.14 52294

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 1989/2008, de 2 de diciembre, 
por el que se destina a los Magistrados que se relaciona, 
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial. L.4 52300

Nombramientos.—Real Decreto 1990/2008, de 2 de 
diciembre, por el que se nombra en propiedad a la Magis-
trada doña Pilar Luna Jiménez de Parga, Juez de lo Penal 
número 29 de Madrid. II.A.1 52305

Real Decreto 1991/2008, de 2 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a don José Luis Aulet Barrós, Magis-
trado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid. II.A.1 52305

Real Decreto 1992/2008, de 2 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a la Magistrada doña Myriam Feijoo 
Delgado, Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Alcobendas. II.A.2 52306
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Real Decreto 1993/2008, de 2 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a la Magistrada doña Yolanda de la 
Fuente Guerrero, Juez de Primera Instancia número 2 de 
Alcalá de Henares. II.A.2 52306

Real Decreto 1994/2008, de 2 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a la Magistrada doña María Jesús Lom-
braña Ruiz, Juez de Primera Instancia número 1 de Girona. 

II.A.2 52306

Real Decreto 1995/2008, de 2 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad al Magistrado don Antonio María 
Rodero García, Juez de Menores número 1 de Santa Cruz de 
Tenerife. II.A.2 52306

Real Decreto 1996/2008, de 2 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a doña María Sanahuja Buenaventura, 
Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, corres-
pondiente al orden civil. II.A.2 52306

Real Decreto 1997/2008, de 2 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a la Magistrada doña María Virginia 
Vargas-Machuca Díaz, Juez de Primera Instancia número 1 
de Torremolinos. II.A.2 52306

Real Decreto 1998/2008, de 2 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a la Magistrada doña María Luz Rico 
Recondo, Juez de lo Social número 39 de Madrid. II.A.2 52306

Real Decreto 1999/2008, de 2 de diciembre, por el que se 
nombra Decano de los Juzgados de Granollers al Magistrado 
don Manuel Llanas Sala. II.A.3 52307

Real Decreto 2000/2008, de 2 de diciembre, por el que se 
nombra Decano de los Juzgados de Murcia al Magistrado don 
Miguel Alfonso Pascual de Riquelme Herrero. II.A.3 52307

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Renuncias.—Orden ESD/3782/2008, de 11 de diciembre, 
por la que se acepta la renuncia de don Guillermo Jesús 
López Vizoso a la condición de funcionario del Cuerpo de 
Maestros. II.A.3 52307

Orden ESD/3783/2008, de 11 de diciembre, por la que se 
acepta la renuncia de doña Itziar Diaz-Maroto de Liniers a la 
condición de funcionaria del Cuerpo de Maestros. II.A.3 52307

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de diciembre de 2008, 
de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Manuel Ollé Rodríguez. 

II.A.4 52308

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Juan Francisco Pardo Molero. II.A.4 52308

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Vicente Quilis Quilis. II.A.4 52308

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad con plaza vinculada a don Javier 
Gavilán Bouzas. II.A.5 52309

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad con plaza vinculada a don Joaquín Alberto 
Emilio Carballido Rodríguez. II.A.5 52309

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad con plaza vinculada a don Raúl José Burgos 
Lázaro. II.A.5 52309

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Anselmo 
Peñas Padilla. II.A.5 52309

Integraciones.—Resolución de 9 de diciembre de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Manuel César Rodríguez Lacruz. II.A.4 52308

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Resolución de 22 de diciembre 
de 2008, de la Dirección General de la Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso como per-
sonal laboral fijo, con la categoría de Ayudante de Gestión y 
Servicios Comunes, sujeto al Convenio Único para el perso-
nal laboral de la Administración General del Estado. II.A.6 52310

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, 
sujeto al II Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. II.A.6 52310

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, sujeto al 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado. II.A.7 52311

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profe-
sionales, sujeto al II Convenio Único para el personal laboral 
de la Administración General del Estado. II.A.8 52312

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Titulado Medio de Actividades Específicas sujeto al 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado. II.A.9 52313

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesio-
nales sujeto al Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. II.A.10 52314

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, 
sujeto al II Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. II.A.10 52314
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Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Técnico Superior de Actividades Específicas, sujeto 
al II Convenio Único para el personal laboral de la Adminis-
tración General del Estado. II.A.13 52317

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, 
sujeto al II Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. II.A.13 52317

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, 
sujeto al II Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. II.A.14 52318

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales, 
sujeto al II Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. II.A.16 52320

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Titulado Superior de Actividades Específicas, sujeto 
al II Convenio Único para el personal laboral de la Adminis-
tración General del Estado. II.B.1 52321

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Oficial de Actividades Específicas, sujeto al II Conve-
nio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado. II.B.2 52322

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesio-
nales, sujeto al II Convenio Único para el personal laboral de 
la Administración General del Estado. II.B.3 52323

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17 de 
diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Barcelona, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. II.B.7 52327

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias provinciales.—Acuerdo de 23 de diciembre 
de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
posponiendo al día 15 de mayo de 2009 la fecha de efectividad 
de la adscripción al orden jurisdiccional penal con carácter 
exclusivo de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife. II.B.8 52328

Juzgados de Instrucción.—Acuerdo de 23 de diciembre de 2008, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de modifica-
ción de la prestación del servicio de guardia de los Juzgados de 
Instrucción de A Coruña, con efectividad de 1 de enero de 2009. 

II.B.8 52328

Juzgados de Primera Instancia.—Acuerdo de 23 de diciembre 
de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 
atribución al Juzgado de Primera Instancia número 11 de Málaga, 
del conocimiento, con carácter exclusivo y excluyente, de los 
asuntos relativos a la Capacidad de las Personas, incluidos los 
Internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico, y 
las Tutelas y otras materias, así como las ejecuciones derivadas 
de estos procedimientos. II.B.8 52328

Acuerdo de 23 de diciembre de 2008, del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instan-
cia número 6 de Jaén, de nueva creación, del conocimiento, con 
carácter exclusivo, de los asuntos propios del Derecho de Fami-
lia, los relativos a la Capacidad de las Personas y a la Protección 
del Menor. II.B.9 52329

Acuerdo de 23 de diciembre de 2008, del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instan-
cia número 7 de Badalona, de nueva creación, del conocimiento, 
con carácter exclusivo, de los asuntos propios del Derecho de 
Familia, los relativos a la Capacidad de las Personas y a la Protec-
ción del Menor. II.B.10 52330

Acuerdo de 23 de diciembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, de atribución, en virtud de lo pre-
visto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al 
Juzgado de Primera Instancia número 93 de Madrid de compe-
tencia exclusiva para el conocimiento de los asuntos propios 
del Derecho de Familia, conjuntamente con los Juzgados de 
igual clase de la misma sede ya especializados en el conoci-
miento de dicha materia. II.B.10 52330

Acuerdo de 23 de diciembre de 2008, del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, de revocación de la especialización del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran 
Canaria en el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asun-
tos propios del Derecho de Familia y los relativos a la Capacidad 
de las Personas, incluidos los Internamientos no voluntarios por 
razón de trastorno psíquico. II.B.11 52331

Juzgados de lo Mercantil.—Acuerdo de 23 de diciembre de 
2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, de creación 
en la programación de 2009, se constituirá desde la fecha de su 
entrada en funcionamiento en la ciudad de Elche, para despachar 
los asuntos de su competencia correspondientes a los partidos 
judiciales de Elche, Orihuela y Torrevieja. II.B.12 52332

MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos.—Resolución 160/38261/2008, de 2 de diciembre, de la 
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a 
los interesados en el procedimiento ordinario número 1612/2008, 
promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

II.B.12 52332

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Federación Española de Baloncesto. Estatutos.—Resolu-
ción de 10 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los 
Estatutos de la Federación Española de Baloncesto. II.B.12 52332

Federación Española de Kickboxing. Estatutos.—Resolu-
ción de 10 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los 
Estatutos de la Federación Española de Kickboxing. II.B.13 52333

Premios.—Orden ESD/3784/2008, de 11 de diciembre, por la que 
se resuelve la convocatoria del Premio Marta Mata a la calidad 
de los centros educativos para el año 2008, efectuada por Orden 
ESD/1539/2008, de 27 de mayo. II.B.14 52334
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Subvenciones.—Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicas las sub-
venciones concedidas en el tercer trimestre de 2008. II.B.14 52334

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Contaminación atmosférica.—Resolución de 15 de diciembre 
de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que se faculta 
al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas para el desarrollo de las actividades relativas al 
seguimiento y control de las emisiones a la atmósfera proceden-
tes de las grandes instalaciones de combustión. II.C.2 52338

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—Resolución de 5 de diciembre de 2008, de 
la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental del estudio informativo 
Conexión de la autovía A-57 con la red arterial de Vigo y acceso al 
aeropuerto de Peinador, Pontevedra. II.C.3 52339

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que se autoriza la prolonga-
ción de una ayuda para estancias de profesores e investigadores 
españoles en centros de enseñanza superior e investigación 
extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa 
Salvador de Madariaga. II.C.9 52345

Delegación de competencias.—Orden CIN/3785/2008, de 
28 de noviembre, de delegación de competencias de protec-
torado de fundaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

II.C.9 52345

Subvenciones.—Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se conceden 
las aportaciones complementaria a las universidades e institu-
ciones de enseñanza superior para el desarrollo del programa 
Erasmus. II.C.9 52345

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:
   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I y II-A.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-A (continuación), II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID.
Teléfonos:    Fax:
  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 111 42 88
        Suscripciones: 91 111 42 83
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 111 42 60
      Bases de Datos: 91 111 42 87



SUMARIO

FASCÍCULO TERCERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLVIII • LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2008 • NÚMERO 313

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 15227
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 15227
Tribunales Militares Territoriales. III.A.9 15229
Requisitorias. III.A.9 15229

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la adquisición de material 
fungible para el funcionamiento de los talleres de mantenimiento 
del Organo Central del Ministerio de Defensa. III.A.10 15230

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación de cubierta en paseo Colón, en Ceuta. III.A.10 15230



PÁGINA PÁGINA

15222 Lunes 29 diciembre 2008 BOE núm. 313

Resolucion del Órgano de Contratación de la Brigada Paracaidista 
«Almogavares» VI, segun la cual se adjudica el servicio de centro 
de educación infantil (guardería). III.A.10 15230

Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General de 
Sanidad de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación de 
la contratación de un servicio de vigilancia con armas para diversos 
Hospitales y Centros dependientes de la Inspección General de 
Sanidad de la Defensa en el ejercicio 2009. Expediente 1/00/89/8/47 
(728/08). III.A.10 15230

Resolución de la Unidad de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación de la asistencia técnica para el desarrollo de nuevas 
funcionalidades en el sistema de información de gestión de exáme-
nes de idiomas (SIGEI). III.A.11 15231

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de la adquisición de gases industriales. 

III.A.11 15231

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación defi nitiva de la contratación del servicio de asisten-
cia técnica para elaboración y desarrollo de documentación para 
grandes carenas de submarino. III.A.11 15231

Anuncio de adjudicación del General Director del Instituto de 
Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Objeto: Servicio 
de identificación, organización, catalogación e informatización de 
fondos de los archivos generales militares de Ávila, Segovia y Gua-
dalajara dependientes del IHCM. Expediente: 209249000705. 

III.A.11 15231

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria 
de Aragón por la que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación de acceso a redes y suministro de energía eléctrica en 
diversos edificios de la AEAT de Aragón. III.A.11 15231

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de 55.000.000 de sobres para las Campañas Tributarias 
de los ejercicios 2009 y 2010. III.A.12 15232

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuária de Baleares por la que se 
anuncia el contrato de obras de «Estabilización de la cimenta-
ción de los muelles Adosado, Ribera y Poniente del puerto de 
Alcudia». III.A.12 15232

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Estudio 
informativo: VA-30. Ronda exterior oeste de Valladolid. Provincia de 
Valladolid. 30.4/08-4 EI4-VA-13 PP-014/07. III.A.13 15233

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción de los proyectos: 32-OR-4630; 32-OR-4680; 32-OR-
4690; 33-OR-4700; 33-OR-4710; 33-OR-4650; 33-OR-3640 y 
33-OR-4660. 30.31/08-2 32-OR-4630 513/08. III.A.13 15233

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso: Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: N-443, p.k. 3,976 al 7,124. Provincia de Cádiz. 30.357/07-2 
51-CA-0301. III.A.13 15233

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación del Expediente Número 97/08 - SU/1-2008 
para la contratación de suministro de 956 ruedas enterizas para 
material motor y remolcado a través del procedimiento abierto. 

III.A.13 15233

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla por la que se licitan 
las obras de mejora del pavimento de la carretera de acceso al 
Puerto Comercial. III.A.14 15234

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Alicante por la que se acuerda la adjudicación 
defintiva del procedimiento abierto número 03/VC-1/09, para la 
contratación de los servicios de traporte interno, preparación, 
grabación digitalizada y servicios complementarios de escaneo, 
indexado y archivo manual de documentos administrativos de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Alicante para el año 2009. III.A.14 15234

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del expediente n.º 60/CP-60/08 relativo a la 
contratación de la consultoría y asistencia para la redacción y direc-
ción de las obras de construcción de un edificio para Oficinas de la 
Seguridad Social en Jerez de la Frontera (Cádiz). III.A.14 15234

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de A Coruña, por la que se adjudica el procedi-
miento abierto número 2008/231, para la contratación del servicio 
de limpieza del edificio sede de las Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de A Coruña y unidades de ella dependien-
tes, para el ejercicio 2009. III.A.14 15234

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Contratación de servicios para seguimiento del cumplimiento 
de las prescripciones técnicas y condicionado de las autorizaciones 
de vertido a dominio público hidráulico, identificación y regulari-
zación de vertidos ilegales de aguas residuales, en el ámbito de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. Clave: 08.803.258/0411. 

III.A.14 15234

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Contratación de servicios para el estudio de zonas inundables 
y delimitación del dominio público hidráulico de los Ríos de la 
Cuenca del Miño-Sil. Clave: 01.803.179/0411. III.A.15 15235

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Contratación de servicios para seguimiento y gestión de la 
puesta en carga de la Presa de Ibiur, para abastecimiento y regula-
ción del Oria medio (Guipúzcoa). Clave: 01.104.007/0211. 

III.A.15 15235

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Contratación para ejecución de las obras de modernización de 
las acequias principales de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
en los sectores del I al XV de la zona regable del Alagón. TT. MM. 
varios (Cáceres). Clave: 03.251.336/2111. III.A.16 15236

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Contratación de servicios para trabajos de explotación, manteni-
miento y conservación de las Presas de Barrios de Luna, Villa-
meca, Selga de Ordás, Benamarías y Valdesamario (León). Clave: 
02.963.054/0411. III.A.16 15236

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Contratación para ejecución de las obras del proyecto de construc-
ción de sondeos para la adecuación de las redes de piezometría 
y calidad de las aguas subterráneas. Cuenca del Ebro. Clave: 
09.822.003/2111. III.B.1 15237

Resolución de la Secretaría General del Mar por la que se hace 
pública la adjudicación provisional del contrato para el suministro 
e instalación de un radar en la reserva marina de las Islas Colum-
bretes. III.B.1 15237

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la 
adjudicación provisional del contrato para el estudio sobre líneas de 
aprovechamiento de subproductos del sector pesquero. III.B.2 15238

Resolución del Ministerio por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro de combustible de bajo conte-
nido en azufre para atender las necesidades de calefacción de diver-
sos edificios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. III.B.2 15238



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 313 Lunes 29 diciembre 2008 15223

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Ser-
vicios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de 
Servicio de mensajería del Ministerio. III.B.2 15238

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Ser-
vicios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de 
Servicio de logística de la Secretaría de Estado de Comunicación. 

III.B.2 15238

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) por la que se hace pública la adjudicación 
del procedimiento abierto para la contratación del servicio de rea-
lización de un estudio de fuentes alimentarias de nutrientes en la 
población española. III.B.2 15238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de redacción de proyecto basico, proyecto 
de ejecución, estudio de seguridad, programa de control de cali-
dad, aprobación del plan de seguridad, coordinación de seguridad, 
dirección de obra y dirección de ejecución de la obra de reforma 
de quirofanos en bloque B del Hospital de Galdakao-Usansolo 
(OS63). III.B.2 15238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de bicicletas y gestión del 
servicio de bicicletas de uso público como medio de transporte en 
ocho localidades andaluzas. III.B.3 15239

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio: «Adaptación del sistema de 
información contable de la Agencia Andaluza de la Energía». 

III.B.3 15239

Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Málaga por 
la que se adjudica contrato de servicio de limpieza de su edificio 
administrativo sede. III.B.3 15239

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de víveres. Expediente CCA. 
+AMV7+4. III.B.3 15239

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de dispositivos implantables para neu-
romodulación. Expediente CCA. +A2HCJF. III.B.4 15240

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Presidencia de la Generalitat por el que se convoca la 
licitación del servicio de medios de comunicación para la difusión 
de diferentes acciones de publicidad de la Presidencia de la Gene-
ralitat. III.B.4 15240

Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2007/09/181 Elaboración de cartografía analítica 
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timo, tramo playa gran puerto Santa Pola (Alicante). III.B.5 15241
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tramo playa Gurugú, Benicàssim (Castellón). III.B.5 15241
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estructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
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zado alternativo de la autovía del eje del Segura (CV-91). Tramo: 
Orihuela-Guardamar del Segura (Alicante). III.B.5 15241

Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2007/09/179. Apoyo a la inspección de conserva-
ción y explotación en control de las operaciones de conservación, 
mantenimiento, explotación y vigilancia de las vías objeto de con-
cesión para reforma, conservación y explotacion de la CV-35. 
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estructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2007/13/240. Asistencia técnica de dirección de la 
obra: Adaptación estación de hospital de la línea 1 de Metro Valen-
cia (Valencia). III.B.5 15241

Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2007/09/198, obras de conservación y reparación de 
la señalización y balizamiento en los itinerarios de las carreteras 
dependientes de la Consellería de Infraestructuras y Transporte 
Alicante zona centro (Alicante). III.B.6 15242
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estructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2007/09/197, obras de conservación y reparación de 
la señalización y balizamiento en los itinerarios de las carreteras 
dependientes de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, 
Alicante zona norte (Alicante). III.B.6 15242

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente para el servicio de edición de 
diverso material sobre Salud Infantil y Lactancia Materna. Expe-
diente: 178/08. III.B.6 15242

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de 
Servicios titulado Mantenimiento integral de los materiales que 
forman parte de los equipos de protección respiratoria del Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid. III.B.6 15242

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área 4, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de cánulas para varios servicios del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. III.B.6 15242
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Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área 4, por la que se hace pública la licitación del 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contrata-
ción del suministro de material reactivo y fungible para el Labora-
torio de Virología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

III.B.7 15243

Resolución de 26 de noviembre de 2008 de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se hace 
pública la convocatoria por procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato de suministro de: Contrato de suministro para 
la distribución de novedades en distintos soportes con destino a las 
bibliotecas públicas y bibliobuses de la Comunidad de Madrid. 

III.B.7 15243

Resolución de 3 de diciembre de 2008 por la que se procede a 
la Corrección de Errores de la Resolución de 27 de octubre de 
2008 de la Gerencia del Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón», por la que se anuncian procedimientos abiertos con 
pluralidad de criterios, para la contratación de varios expedientes 
de suministros y servicios (Exptes. 144/09, 165/09, 324/09, 325/
09 y 378/09), publicado en el B.O.E número 279, del día 19 de 
noviembre de 2008, con destino al Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón». III.B.8 15244

Resolución 28 de noviembre de 2008 de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se anuncia 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contra-
tación de «Limpieza de determinadas áreas del Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón» Expte 54/09. III.B.8 15244

Resolución del 28 de noviembre de 2008 de la Gerencia del 
Hospital General universitario «Gregorio Marañón» por la que se 
anuncia procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la 
contratación del Expte. 73/09 «Fungible para recogida, transporte 
y cultivo de muestras en el laboratorio (portas, cubres, torundas, 
puntas de pipeta, etc.), con destino al Hospital General Universita-
rio «Gregorio Marañón». III.B.8 15244

Resolución de 25 de noviembre de 2008 por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato titulado suministro de un sistema 
interactivo de respuesta vocal integrado en le SIGE del Organismo 
Autónomo Madrid 112 de la Comunidad de Madrid. III.B.9 15245

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 17/12/2008 de la Gerencia de Atención Prima-
ria de León, por la que se anuncia Procedimiento Abierto para la 
contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad. III.B.9 15245

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 
contratación del suministro, montaje y puesta en marcha del sis-
tema de regulación y telemando de la estación de tratamiento de 
agua potable de Ibiur. III.B.9 15245

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Logroño de fecha 1 de diciembre de 2008 por el que se adjudica 
definitivamente el suministro de distintos combustibles para los 
vehículos municipales. III.B.9 15245

Acuerdo del Ayuntamiento de Vilaflor, de 5 de diciembre de 2008, 
por el que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación 
del suministro de 14 depósitos de acero inoxidable de distintas 
capacidades para la bodega municipal. III.B.10 15246

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre arren-
damiento (renting) de 20 vehículos turismo con destino al Parque 
Móvil en 48 mensualidades. III.B.10 15246

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre suministro 
de 380 unidades de contenedores de 2.400 litros para carga lateral y 
700 unidades de contenedores de 800 litros de carga trasera. 

III.B.10 15246

Anuncio de la Diputación Provincial de Córdoba de Servicio de 
Control de Calidad. III.B.10 15246

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Segovia para la contratación del suministro de combustibles para la 
calefacción y automoción de vehículos municipales. III.B.11 15247

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adju-
dicación definitiva del suministro de la píldora postcoital para los 
Centros de Madrid Salud pertenecientes al Servicio de Prevención, 
Promoción de la Salud y Salud Ambiental de Madrid Salud. 

III.B.11 15247

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la 
que se convoca Procedimiento Abierto para contratar la prestación 
del servicio de limpieza de los centros de la Universidad ubicados 
en Segovia. III.B.11 15247

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
la licitación del Servicio de soporte telefónico y mantenimiento de 
los equipos de microinformática de la Universidad de Salamanca. 

III.B.12 15248

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento 
Abierto 93/08 para la contratación del servicio de gestión, coor-
dinación y seguimiento del Proyecto «EPEZ III» de prácticas en 
empresas en Europa en el marco del Programa Leonardo da Vinci 
III/2008. III.B.12 15248

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre archivo de las actuaciones previas a la incoación de un 
expediente administrativo de desahucio a D. Fernando Rivera 
Meléndez. III.B.13 15249

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se notifica mediante su publicación 
la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2008 recaída en el 
Expediente T-0742/08. III.B.13 15249

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación de Requerimiento Previo de desalojo a don Juan 
Llamas Perdigo. III.B.13 15249

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 
sobre notificación de actos y/o liquidaciones que se han producido 
en el procedimiento recaudatorio, en período voluntario, de deudas 
de derecho público no tributarias. III.B.13 15249

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad 
Real por la que se convoca subasta pública de un inmueble patri-
monial del Estado. III.B.14 15250

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
notificación a D. Eduardo Aristizábal Canízares sobre extinción 
de la concesión de la Expendeduría de Tabaco y Timbre Madrid 
280708. III.B.14 15250

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que 
se notifica la resolución de la Dirección General de Tráfico acor-
dando que no procede la nulidad de pleno derecho del permiso de 
conducción español obtenido por canje de permiso de conducción 
extranjero. III.B.14 15250

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón sobre noti-
ficación de las resoluciones de recursos de alzada que se indican 
dictadas por el Director General de Tráfico. III.B.14 15250

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
Expedientes Administrativos Sancionadores. Expediente 08/210/
0029 y otros. III.B.14 15250

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al 
otorgamiento de una concesión administrativa a «Cervecería La 
Marina, Sociedad Limitada». III.C.1 15253
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otor-
gamiento de una concesión administrativa a «Ferramar Remolca-
dores, Sociedad Limitada». III.C.1 15253

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otor-
gamiento de una concesión administrativa a «Fundación de Ayuda 
a la Infancia y Juventud Santa María de Belén». III.C.1 15253

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al 
otorgamiento de una concesión administrativa a «Cruz Roja Espa-
ñola». III.C.1 15253

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al 
otorgamiento de una concesión administrativa a «José Martí Peix, 
Sociedad Anónima». III.C.1 15253

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la 4.ª Jefatura de la 
Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la 
que se abre información pública, a los efectos de expropiación, 
y se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
modificado n.º 1 del proyecto constructivo «Eje atlántico de alta 
velocidad. Tramo Uxes pocomaco (A Coruña). Plataforma y vía». 

III.C.1 15253

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental de Información Pública sobre Proyecto de Trazado 
clave 48-SE-4590 «Autovía SE-40. Tramo: Enlace Acceso Norte 
– Enlace A-4 (Córdoba)». Provincia de Sevilla. III.C.3 15255

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 15 de 
diciembre 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, Proyecto constructivo corredor mediterráneo de alta 
velocidad. Tramo: Murcia-Almería. Subtramo: Totana-Lorca. PK 
41/580 A PK 49/235. Línea Alcantarilla-Lorca. En los términos 
municipales de Lorca y Totana. Expte: 003ADIF0815. III.C.6 15258

Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se señala fecha para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación 
forzosa número 82-Aena/08, motivado por las obras de la Entidad 
Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(Aena), «Aeropuerto de Córdoba. Expediente de expropiación for-
zosa para la realización del Proyecto Constructivo de ampliación 
de pista y nuevo edificio terminal», en el término municipal de 
Córdoba. III.C.14 15266

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 21 de octu-
bre de 2008, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente 
de pago, en concepto de intereses de demora, ante la Sociedad 
Gabriela del Cerro Bermúdez, al no haberse podido hacer efectiva 
personalmente ante la referida Sociedad. III.C.14 15266

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 31 de octubre 
de 2008, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente de 
pago, en concepto de intereses de demora, ante la Sociedad Anto-
nio Zaguirre Fenoy, al no haberse podido hacer efectiva personal-
mente ante la referida Sociedad. III.C.15 15267

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Iberdrola Generación, S. A. U., la instala-
ción de un cuarto grupo en la Central Hidroeléctrica de la Muela 
II, en el Término Municipal de Cortes de Pallás (Valencia). Exp. 
03.37859, 15-07-03 ADENDA I. III.C.15 15267

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la 
convocatoria del levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto del canal Segarra-
Garrigues. Tramo IV. del p.k. 41+530 al p.k. 62+530». Expediente 
número 1. Término municipal: Tàrrega (Lleida). III.C.16 15268

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a notifi-
caciones de resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancio-
nadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. III.C.16 15268

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre Propuesta de Resolución 
formulada a D. Sixto Acacio Herrera Robles en el expediente 
IE/CM-5/2008. III.C.16 15268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por 
la que se reconoce a Desarrollos Eólicos, Sociedad Anónima, la 
utilidad pública en concreto de la línea subterránea de alta tensión 
de 30 kV de evacuación de los parques eólico Tejonero y Mostaza 
en el término municipal de Vejer de la Frontera. III.C.16 15268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
sobre declaración de mineral para consumo humano las aguas del 
pozo «Collado de la Reina», en el paraje denominado «Collado de 
la Reina» en término municipal de Moratalla (Murcia). III.D.1 15269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 21 de noviembre de 2008 de la Delegación Provincial 
de Industria, Energía y Medio Ambiente de Ciudad Real sobre 
reducción de superficie en la concesión de explotación «Dolores» 
número 12169. III.D.1 15269

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta sobre solicitud de autorización administrativa para 
la instalación del Centro de transformación «Alfau» y alimentación 
a 15 kV. III.D.2 15270

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de Diplo-
mada en Profesorado de Enseñanza General Básica. III.D.2 15270

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Tele-
comunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid sobre 
extravío de título. III.D.2 15270

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Huelva sobre extravío del título de Diplomado en 
Profesorado de EGB. III.D.2 15270

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Ingeniero en Informática. III.D.2 15270

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de 
título de Maestra en Educación Primaria y Maestra en Lengua 
Extranjera. III.D.2 15270
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Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título 
de Maestra en Educación Primaria. III.D.2 15270

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título 
de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. Cien-
cias. III.D.2 15270

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Maestra especialidad de Educación Física. III.D.2 15270

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío 
del título de don Fernando Sanmiguel Caballero. III.D.2 15270

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Licenciada en Historia del Arte. III.D.2 15270

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Medicina 
y Cirugía. III.D.2 15270

C.   Anuncios particulares
(Páginas 15271 y 15272) III.D.3 y III.D.4 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:
   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I y II-A.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-A (continuación), II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos:    Fax:
  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 111 42 88
        Suscripciones: 91 111 42 83
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 111 42 60
      Bases de Datos: 91 111 42 87


