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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre el Valor Añadido.—Orden EHA/
3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el 
Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 
Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de 
devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 
bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos 
ocasionales y se modifican los Anexos I y II de la 
Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por 
la que se aprueban los modelos 322 de autoli-
quidación mensual, modelo individual, y 353 de 
autoliquidación mensual, modelo agregado, así 
como otra normativa tributaria. A.6 52354
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Información tributaria.—Orden EHA/3787/2008, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 340 de declaración informativa regulada 
en el artículo 36 del 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. B.6 52370

Orden EHA/3788/2008, de 29 de diciembre, por la 
que se aprueba el modelo 039 de Comunicación de 
datos, relativa al Régimen especial del Grupo de 
Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
y se modifican la Orden HAC/3626/2003, de 23 de 
diciembre, y la Orden EHA/3398/2006, de 26 de 
octubre. D.16 52412

Organización.—Resolución de 26 de noviembre 
de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la 
de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atri-
bución de funciones a la inspección de los tributos 
en el ámbito de la competencia del Departamento 
de Inspección Financiera y Tributaria. E.5 52417

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Seguridad Social. Pensiones.—Real Decreto 
2127/2008, de 26 de diciembre, sobre revaloriza-
ción de las pensiones del sistema de la Seguridad 
Social y de otras prestaciones sociales públicas 
para el ejercicio 2009. E.9 52421

Salario mínimo interprofesional.—Real Decreto 
2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para 2009. F.1 52429

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Orden ITC/3789/2008, de 26 
diciembre, por la que se regula la contratación a 
plazo de energía eléctrica por los distribuidores en 
el primer semestre de 2009. F.2 52430

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por la 
que se aprueba el perfil de consumo y el método 
de cálculo a efectos de liquidación de energía, apli-
cables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 
que no dispongan de registro horario de consumo, 
así como aquellos que han pasado de ser tipo 4 a 
tipo 3, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de 
agosto, por el que se aprueba el reglamento uni-
ficado de puntos de medida del sistema eléctrico, 
para el año 2009. F.7 52435

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 12 
de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se hacen 
públicos los nuevos precios máximos de venta, 
antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de capacidad 
igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petró-
leo como carburante. F.7 52435

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Corrección de errores del Real 
Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que 
se aprueba la estructura orgánica y de participa-
ción institucional del Servicio Público de Empleo 
Estatal. F.7 52435

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.—Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, relativo a la publicación de la designación efectuada por 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados 
que han de constituir la Sala Especial del expresado Tribunal 
para resolver los conflictos de competencia en el año 2009. 

F.8 52436

Acuerdo de 23 de diciembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se designan los Magis-
trados del Tribunal Supremo que han de constituir en el 
año 2009 la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista en el 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. F.8 52436

Acuerdo de 23 de diciembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se determina para el 
año 2009 la composición del Tribunal de Conflictos de Juris-
dicción, previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Juris-
diccionales. F.9 52437

Nombramientos.—Acuerdo de 22 de diciembre de 2008, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se nombra a doña Cristina Fernández 
Santiago Jueza sustituta de los Juzgados de Santander, Cas-
tro Urdiales, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, San Vicente de 
la Barquera, Santoña y Torrelavega (Cantabria). F.8 52436

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3790/2008, de 10 de diciembre, 
por la que se adjudican destinos a los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses que han superado las pruebas 
selectivas convocadas por Orden JUS/2979/2006, de 15 de 
septiembre. F.9 52437

Nombramientos.—Orden JUS/3791/2008,  de 10 de 
diciembre, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses a los aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas convocadas por Orden 
JUS/2979/2006, de 15 de septiembre. F.10 52438

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Renuncias.—Orden ESD/3792/2008, de 11 de diciem-
bre, por la que se acepta la renuncia de doña Tamara 
Torremocha Fernández a la condición de funcionaria del 
Cuerpo de Maestros. F.13 52441
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 10 de diciembre de 2008, del 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por 
la que se adjudican destinos a los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses, que han superado las prue-
bas selectivas convocadas por Orden JUS/2979/2006, 
de 15 de septiembre. F.13 52441

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 10 de diciembre de 2008, del 
Departamento de Justicia, por la que se adjudican destinos a 
los funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, 
que han superado las pruebas selectivas convocadas por 
Orden JUS/2979/2006, de 15 de septiembre. F.14 52442

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presi-
dencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se 
adjudican destinos a los funcionarios del Cuerpo Nacional 
de Médicos Forenses, que han superado las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden JUS/2979/2006, de 15 de 
septiembre. F.15 52443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por 
la que se adjudican destinos a los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses que han superado las prue-
bas selectivas convocadas por Orden JUS/2979/2006, 
de 15 de septiembre. F.16 52444

COMUNITAT VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Justicia y Menor de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas, por la que se adjudi-
can destinos a los funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses, que han superado las pruebas selectivas 
convocadas por Orden JUS/2979/2006, de 15 de sep-
tiembre. F.16 52444

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, 
por la que se adjudican destinos a los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses, que han superado las pruebas 
selectivas convocadas por Orden JUS/2979/2006, de 15 de 
septiembre. G.1 52445

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 2 de diciembre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, que corrige 
error en la de 20 de noviembre de 2008, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. G.2 52446

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Personal laboral.—Orden ITC/3793/2008, de 10 de 
diciembre, por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos, se modifica la composición del tribunal califica-
dor y se señala la fecha y lugar del primer ejercicio corres-
pondiente a las pruebas selectivas convocadas por Orden 
ITC/3177/2008, de 4 de noviembre, para proveer plazas de 
personal laboral fijo en el marco del proceso de consolida-
ción de empleo temporal, en la categoría de Ayudante de 
Gestión y Servicios Comunes, en el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y sus organismos autónomos. G.2 52446

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Médicos Titulares.—Orden SCO/3794/2008, 
de 17 de diciembre, por la que se aprueba la relación provi-
sional de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo-
sitores excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Médicos Titulares. G.3 52447

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de 
diciembre de 2008, del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.3 52447

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.3 52447

Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. G.4 52448

Resolución de 9 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Lugo, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. G.4 52448

Resolución de 12 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Albolote (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.4 52448
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Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Mazarrón (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.4 52448

Resolución de 16 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Meaño (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.4 52448

Resolución de 16 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Montornès del Vallès (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. G.5 52449

Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Dúrcal (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.5 52449

Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de San Miguel de Salinas (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. G.5 52449

Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. G.5 52449

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Premios.—Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, del Jurado del 
Premio Rafael Martínez Emperador, por el que se hace público su 
resultado. G.6 52450

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 23 de diciembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la Categoría Especial de 
apuestas deportivas de la jornada 29.ª, a celebrar el día 4 de enero 
de 2009. G.6 52450

Entidades de seguros.—Orden EHA/3795/2008, de 5 de diciem-
bre, de autorización a la entidad Mapfre Caja Madrid Vida Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros para el ejercicio de la 
actividad aseguradora en los ramos de viva y accidentes. G.6 52450

Incentivos regionales.—Orden EHA/3796/2008, de 28 de 
noviembre, sobre resolución de expedientes por incumplimiento 
de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos 
al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos 
Regionales. G.6 52450

MINISTERIO DE FOMENTO

Red ferroviaria.—Resolución de 11 de diciembre de 2008, de 
la Secretaría General de Infraestructuras, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se 
aprueba la Actualización del Documento de Declaración sobre la 
Red 2008. G.12 52456

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Premios.—Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Educación y Formación, por la que se conceden 
los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado 
Superior correspondientes al curso 2006/2007. G.12 52456

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—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 Fase III 
de ampliación de capacidad del gaseoducto Bergara-Irún, Gui-
púzcoa. G.13 52457

Organismos de cuenca.—Orden ARM/3797/2008, de 16 de 
diciembre, por la que se define la línea común de delimitación 
de los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas 
del Guadiana y del Júcar en la zona comprendida entre el límite 
de los términos municipales de Casas de Haro y Pozoamargo, en 
la provincia de Cuenca, y el límite entre los términos municipales 
de Villarrobledo y Munera, en la provincia de Albacete. H.6 52466

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/3798/2008, de 
16 de diciembre, por la que se definen las producciones y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explo-
tación en cereza de la provincia de Cáceres, comprendido en el 
Plan 2009 de Seguros Agrarios Combinados. J.5 52497

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Becas.—Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se publica la 
convocatoria de becas de formación para titulados superiores 
universitarios en materias relacionadas con las Administraciones 
Públicas. J.8 52500

MINISTERIO DE CULTURA

Subvenciones.—Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
convocan subvenciones, para el fomento de la cultura y el libro 
español mediante la traducción y edición en lenguas extranjeras, 
de obras literarias o científicas escritas y publicadas en español 
correspondientes al año 2009. J.11 52503

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que se conceden ayudas para 
la movilidad de profesores en enseñanzas universitarias oficiales 
de máster conjuntos desarrollados por universidades francesas y 
españolas para el curso académico 2008-2009. K.5 52513

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se amplía de oficio el plazo 
de ejecución y de justificación de los proyectos y actuaciones 
correspondientes a la convocatoria 2008 de los subprogramas 
de Investigación Aplicada Industrial y Desarrollo Experimental 
Industrial, en el marco de la Línea Instrumental de Actuación de 
Proyectos de I+D+i. K.5 52513

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se amplía de oficio el plazo 
de ejecución y de justificación de los proyectos y actuaciones 
correspondientes a la convocatoria 2008 del subprograma de 
apoyo a la implantación de sistemas de gestión y de departamen-
tos de I+D+i en empresas. K.6 52514
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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, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 314 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

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

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de diciembre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 29 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. K.6 52514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Acuerdo de 20 de noviembre 
de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se delimita el 
entorno de protección del bien de interés cultural declarado 
Torre de don Beltrán de la Cueva, en la localidad de Queveda, 
término municipal de Santillana del Mar. K.6 52514
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.14 15286
Juzgados de lo Mercantil. II.A.15 15287

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación de servicios para la elaboración 
actualizada del inventario del Instituto Cervantes. II.B.6 15294
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación definitiva del expedien-
te para la actualización de las órdenes técnicas particulares del 
sistema de armas del AE.9. II.B.6 15294

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expedien-
te para «Adquisición de seis unidades cripto TCE 621/B». II.B.6 15294

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 085101. Revisión general de motores 
turbomeca arriel 1s1 y turmo ivc. II.B.6 15294

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 086152. Adquisición e instalación de 
sistemas elt tipo ad con capacidad de transmisión a 406 mhz para 
aeronaves fokker f.27. II.B.7 15295

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 086102. Adquisición de kits para la 
modificación de motores honeywell tfe 731-2-2j del e.25. II.B.7 15295

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expedien-
te número 20082085 sobre la adquisición de repuestos del motor 
F404 del avión C15 (E/F-18). II.B.7 15295

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente número 082056. Kit de despliegue t.21 hélices. 

II.B.7 15295

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente número 086159. Adquisición e instalación de siste-
mas elt tipo ad clase 1 con capacidad de transmisión a 406 MHz 
para aeronaves cl-215 y cl-415 del e.a. II.B.7 15295

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 082002. Adquisición de chaff para el 
sistema de armas c.16. II.B.7 15295

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente número 082004. Adquisición de bengalas mtv para 
ale-39. II.B.8 15296

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del expediente número 082006. Adquisición de bengalas para 
dispensadores ale-47 y vicón 78 de diversos sistemas de armas. 

II.B.8 15296

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 086156. Adquisición e instalación de 
sistemas elt tipo ad con capacidad de transmisión a 406 mhz para 
helicópteros superpuma del e.a. II.B.8 15296

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 086150. Adquisición e instalación de 
sistemas elt tipo af con capacidad de transmisión a 406 mhz para 
aeronaves t.10 del e.a. e instalación en aeronave prototipo. II.B.8 15296

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente número 086151. Adquisición e instalación de sis-
temas elt tipo af clase 1 con capacidad de transmisión a 406 MHz 
para aeronaves t.17 (boeing 707). II.B.8 15296

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente número 082001. Adquisición de bengalas mtv para 
el sistema de armas c.16. II.B.9 15297

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente número 082003. Adquisición de chaff para ale-39. 

II.B.9 15297

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 207150O0O9/9. 
Calefacción. II.B.9 15297

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 207146ZOP2/20. 
«Suministro e instalación de climatización». II.B.9 15297

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 207157O0O9/6. 
Climatización. II.B.9 15297

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 207157O0O9/7 
«Centro de transformación, alimentación y cuadros eléctricos». 

II.B.9 15297

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del Expediente 0171/08, relativo 
a la adquisición de repuestos para reparación de contenedores de 
campaña, procedentes de Zona de Operaciones, incluyendo mano 
de obra. II.B.10 15298

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de los trabajos técnicos para el 
mantenimiento de los sistemas de mensajería de la red hermes y 
fax múltiple del centro de comunicaciones de defensa, durante el 
año 2009. II.B.10 15298

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurias por la que se hace 
pública la adjudicación del embalaje y transporte de fondos docu-
mentales del Tribunal Territorial número 1 (Valencia-Madrid) al 
Archivo General e Historico de la Defensa. II.B.10 15298

Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la contratación de un servicio de limpieza para deter-
minadas áreas del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» y 
CEDES. Expediente 842/1/00/90/8/301. II.B.10 15298

Anuncio de la Agrupación ACAR Tablada sobre el servicio de 
limpieza y conservación de edificios en Acuartelamiento Aéreo de 
Tablada y enfermería del MAGEN. II.B.10 15298

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Comisión Delegada del Consejo de Administra-
ción de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda sobre el procedimiento abierto para la contratación de 
servicios de call center. II.B.11 15299

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
el que se hace pública la adjudicación del concurso número 24/08 
para la contratación del suministro de ordenadores personales con 
destino a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 

II.B.11 15299

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante 
por la que se adjudican los trabajos incluidos en el expediente 04 
08 UR 031. Actualización del catastro. II.B.11 15299

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
el que se hace pública la adjudicación del concurso número 27/08 
para la renovación y ampliación de equipamiento informático con 
destino al Servicio Público de Empleo Estatal. II.B.11 15299

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de 
Seguridad en la Delegación Especial de Madrid y Centros depen-
dientes. II.B.11 15299

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado por el 
que se publica la resolución por la que se convoca el procedimiento 
abierto para la conclusión de un acuerdo marco para el suministro 
de papel y similares, mediante el procedimiento especial de adop-
ción de tipo establecido en el artículo 190.3 b) de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con destino a la 
Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, 
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, 
Entidades públicas estatales y otros organismos a los que se refiere 
el artículo 189 de la citada Ley 30/2007. II.B.12 15300
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Suministro de uniformidad, géneros y efec-
tos. Expediente: A/0804/C/8/2. II.B.12 15300

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Suministro de radiadores de aceite y venti-
ladores portátiles. Expediente: A/0775/C/8/6. II.B.12 15300

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Obras construcción un nuevo edificio y 
reforma de viviendas. Expediente C/0100/S/8/6. II.B.13 15301

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Construcción de una casa cuartel para la 
Guardia Civil en Cazorla (Jaén). Expediente C/0104/S/8/6. II.B.13 15301

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil. Objeto: Construcción de una casa-cuartel. 
Expediente C/0101/S/8/6. II.B.13 15301

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la licitación abierta armonizada 
para el servicio de transporte de mobiliario, enseres y documenta-
ción. II.B.13 15301

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil por la que se convoca licitación abierta armonizada 
para la adquisición de cartuchos calibre 9mm parabellun blindados 
y cartuchos 5,56 x 45 nato. II.B.14 15302

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil por la que se hace pública la licitación mediante pro-
cedimiento abierto del suministro, en régimen de arrendamiento, 
de vehículos radiopatrulla tipo K. II.B.14 15302

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación de la Sub-
secretaría de Fomento. Objeto: Limpieza en las instalaciones del 
Consejo de Obras Públicas, nave y archivo del registro en calle 
Fruela, 3 y 6 del Ministerio de Fomento. Ejercicios 2009 y 2010. 
Expediente: JC/615 11C09. II.B.15 15303

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilitación estructural. 
Mejora del terreno de cimentación del paso inferior situado en el 
p.k. 799,900 de la N-340. Tramo: Variante de Cocentaina». Provin-
cia de Alicante. EXP.38-A-4320;51.17/08. II.B.15 15303

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora local. Construcción 
de vía de servicio de conexión del enlace 192 con la A-5, Autovía 
del Suroeste, pp.kk. 192,100 al 193,800. Tramo: Belvís de Mon-
roy». Provincia de Cáceres. Exp. 39-CC-3170; 51.19/07. II.B.15 15303

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad vial. Mejora de 
las conexiones de los ramales de enlace en la Autovía N-620 entre 
el p.k. 40,500 al 100,824». Provincia de Palencia. Exp. 33-P-3010; 
51.32/08. II.B.15 15303

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se anuncia la adjudicación de obras: «Puente sobre el río Ter 
para la conexión de la variante de Girona con la carretera N-IIa». 
Provincia de Girona. Exp.46-GI-3200; 54.16/08. II.B.15 15303

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad vial. Construcción 
y reordenación de accesos en la N-120, accesos a Pobra de Brollón 
y otros núcleos en los municipios de Quiroga y Ribas do Sil, pp.kk.: 
Varios». Provincia de Cádiz. Exp. 39-LU-4110; 51.01/08. II.B.15 15303

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento negociado del contrato de «acuerdo marco 
para el suministro de vitrinas y portaposters para la exposición de 
la información impresa en estaciones de la Dirección Ejecutiva de 
Estaciones de Viajeros de ADIF». II.B.16 15304

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
declara desierto el concurso para la ocupación y explotación del 
local ubicado en la zona pesquera de la zona de servicio del puerto 
de Castellón. II.B.16 15304

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por 
la que se anuncia licitación para la contratación de un servicio de 
Administración y mantenimiento de sistemas informáticos, Red de 
Comunicaciones y Seguridad informática. II.B.16 15304

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de servicios de asistencia para el control de obras de 
plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: 
Sorbas–Barranco de Gafarillos. II.C.1 15305

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia las licitaciones de los contratos de obras, 
de referencias: 48-MU-5420, 54.47/08; 12-SO-3090; 54.43/08 
y 12-LC-5720; 54.46/08 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. II.C.1 15305

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de servicios de asistencia para el control de obras de 
plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: 
Barranco de Gafarillos-Los Arejos. II.C.2 15306

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de diciembre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación de las Obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: 
Becerril de Campos-Valle del Retortillo. II.C.2 15306

Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente DIA 1654/08. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia demolición de edifi-
caciones y 1.ª ampliación plataforma borde este. Aeropuerto de La 
Palma. II.C.2 15306

Resolución de fecha 22 de diciembre de 2008, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente  DIA 1653/08. Título: 
Mejora fiabilidad red de suministro eléctrico. Aeropuerto de Palma 
de Mallorca. II.C.3 15307

Resolución de fecha 22 de diciembre de 2008, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos deobras, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente DIA 1652/08. Título: 
Adecuación del edificio terminal al diseño funcional. Aeropuerto 
de Ibiza. II.C.3 15307

Resolución de fecha 22 de diciembre de 2008, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente DIA 1651/08. Título: 
Estacionamiento de aeronaves zona sur. Aeropuerto de Santiago. 

II.C.3 15307
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Resolución de fecha 22 de diciembre de 2008, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente  DIA 1646/08. Título: 
Recrecido de pista. Aeropuerto de Lanzarote. II.C.4 15308

Resolución de fecha 22 de diciembre de 2008, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente DIA 1642/08. Título: 
Adecuación del campo de vuelos. Aeropuerto de Gran Canaria. 

II.C.4 15308

Resolución de fecha 22 de diciembre de 2008, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente PBR 1625/08. 
Título: Urbanización de la zona de reserva 2.ª fase. Aeropuerto 
de Barcelona. II.C.4 15308

Resolución de fecha 22 de diciembre de 2008, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente DIA 1620/08. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia ampliación del Edi-
ficio Terminal. Aeropuerto de Gran Canaria. II.C.4 15308

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de servicios para la redacción del proyecto de plataforma 
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Cáce-
res-Talayuela. Subtramo: Embalse de Alcántara-Garrovillas. II.C.5 15309

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de servicios para la redacción del proyecto de plataforma 
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Cáce-
res-Talayuela. Subtramo: Cañaveral-Embalse de Alcántara. II.C.5 15309

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias, de fecha 23 de diciembre de 2008, por la que 
se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con varios cri-
terios de adjudicación de las obras de ejecución del proyecto de cons-
trucción de plataforma del Corredor Norte- Noroeste de alta velocidad. 
Tramo: Palencia-León. Subtramo: N-601. Palanquinos. II.C.5 15309

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de diciembre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación de las obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: 
Valle del Retortillo – Pozo de Urama. II.C.6 15310

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de diciembre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación de las Obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: 
Torquemada-Quintana del Puente. II.C.6 15310

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de diciembre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación de las obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte- 
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: 
Nudo de Venta de Baños-Torquemada. II.C.7 15311

Anuncio de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea de 
modificación de emplazamiento de los cajeros situados en el Ter-
minal 1 Llegadas Sala 2, incluidos en los Lotes B y C que figuran 
en la cláusula 1 del Pliego de Condiciones, por Terminal 1 llegadas 
Sala 1 (tal y como aparece en el plano) del Expediente número 
MAD/021/08 que rige la concesión destinada a la instalación, 
explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de tres (3) 
cajeros automáticos cada una de actividad bancaria en los termina-
les 1, 2 y 3 del Aeropuerto de Madrid/Barajas, asi como que los cajeros 
deberán admitir operaciones de retirada y/o ingreso de efectivo. II.C.7 15311

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2008/04195/000.00 para trabajos de 
fabricación locomotoras eléctricas serie 253. Montaje de arma-
rios. II.C.7 15311

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación, 
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del con-
trato de obras del proyecto «Cercanías de Madrid. Acceso ferro-
viario al aeropuerto de Barajas. Superestructura, electrificación e 
instalaciones». II.C.8 15312

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Almería por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de mantenimiento para el ejercicio 2009. II.C.9 15313

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Almería por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de limpieza, desratización, desinfección 
y desinsectación, de todos los Centros de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería, para el 
ejercicio 2009. II.C.9 15313

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social 
por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 
número 5/2008, para la realización de un contrato de servicios con 
auditores privados para la revisión de los sistemas de información 
de determinadas mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social durante el ejercicio 2009. 

II.C.9 15313

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del expte. núm. 08/2206, para 
la edición y suministro de los modelos Sg-23 y Sg-24 y diversos 
modelos de la Serie Sicoss. II.C.9 15313

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el 
que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento 
abierto 28/VC-1/09 para la contratación de los servicios de 
explotación de la cafetería-comedor de la Dirección Provincial de 
Madrid desde 1 de abril de 2009 a 31 de marzo de 2010. II.C.10 15314

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo,por el que se convoca licitación para la contratación de los 
Servicios Postales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. II.C.10 15314

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la licitación del procedi-
miento abierto 7301/09G, relativo a la adquisición de un sistema de 
grabación para el Centro de Atención Teléfonica y Telemática del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. II.C.10 15314

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 09/2408, 
de tramitación ordinaria, para la contratación de un servicio de 
explotación de la cafetería y comedor en la sede central de la Teso-
rería Genera de la Seguridad Social, a realizar durante 24 meses. 

II.C.11 15315

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la realización de «Servicio de mantenimiento de las instala-
ciones de aire acondicionado, eléctricas y otras, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio en el edificio situado en calle Capi-
tán Haya, 41, de Madrid». Expediente J08.093.01. II.C.11 15315

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se anuncia la adju-
dicación provisional del procedimiento negociado sin publicidad, 
para la impresión de la obra: Historia de la Patata. II.C.12 15316
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se anuncia la adju-
dicación provisional del procedimiento negociado sin publicidad, 
para la impresión de la obra: XXXVII Seminario de Técnicos y 
Especialistas en Horticultura. II.C.12 15316

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino para la contratación del 
procedimiento abierto para la obtención de información sobre 
precios en origen de productos agroalimentarios y pesqueros, nece-
saria para el seguimiento de la coyuntura agraria, años 2009/2010 
(CPV: 73000000-2). II.C.12 15316

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que 
se adjudica el contrato «Trabajos arqueológicos urgentes en el vaso del 
futuro embalse de Villalba de los Barros (clave 08/0.2.05)». II.C.12 15316

Resolución de la Presidencia de esta Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se acuerda anular la licitación del expedien-
te «Consultoría y asistencia técnica para el control, inspección 
vigilancia y coordinación de la seguridad y salud durante la ejecu-
ción de las obras del proyecto de construcción del abastecimiento 
de agua potable a Sigüenza desde los acuíferos «La Guijosa» 
y CM-1101 Km» (Guadalajara) Expediente 08DT0021/NA. 

II.C.13 15317

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Contratación para ejecución de las obras del proyecto de restau-
ración fluvial en la zona regable de Montijo. 1.ª fase (Badajoz). 
Clave:04.428.110/2111. II.C.13 15317

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Contratación para ejecución de las obras del proyecto de conduc-
ción de alimentación y depósito regulador de la zona regable del 
Canal Calanda-Alcañiz, 1.ª parte, 2.ª Fase. TM de Alcañiz (Teruel). 
Clave: 09.261.183/2111. II.C.13 15317

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anuncia: Contratación para ejecución de las obras del proyecto 
de restauración fluvial en la zona regable de Lobón (Badajoz). 
Clave:04.428.111/2111. II.C.14 15318

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
contratación para ejecución de las obras del proyecto de mejora de 
la conectividad lateral y recuperación de la vegetación de ribera en 
el tramo bajo del río Cinca. TT.MM. de Fraga y Velilla de Cinca 
(Huesca) Clave: 09.429.581/2111. II.C.14 15318

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
contratación para ejecución de las obras del proyecto de adecua-
ción de los equipos electromecánicos e hidromecánicos de desagüe 
de fondo de la presa de Loriguilla. TM de Loriguilla (Valencia). 
Clave 08.113.151/2111. II.C.15 15319

Resolución de la Junta de Contratación del Fondo Español de 
Garantía Agraria por la que se convoca licitación por el procedi-
miento abierto de los servicios de adaptación y difusión de una 
campaña institucional de publicidad sobre «Ayudas de la Política 
Agraria Común». II.C.15 15319

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Anuncio de adjudicación del Consejo de Administración de Patri-
monio Nacional. Objeto: Adquisición del cuadro titulado «El Atleta 
Cósmico», de Salvador Dalí. Expediente 2008/1402 MHMSG. 

II.C.15 15319

Anuncio de adjudicación del Consejo de Administración de 
Patrimonio Nacional. Objeto: Adquisición del cuadro «Martirio 
de San Sebastián», de Antoon Van Dyck. Expediente 2008/1696 
MHMSG. II.C.16 15320

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de «Servicio de manipulación de bienes muebles 
y fondos histórico-artísticos del Patrimonio Nacional». II.C.16 15320

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca procedimiento abierto para la «Actua-
lización de licencias del software de seguridad y del software de 
copias de seguridad Symantec». II.C.16 15320

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del Servicio de limpieza con des-
tino al Centro de Tecnologías Físicas L. Torres Quevedo. II.C.16 15320

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del Servicio de limpieza con des-
tino al Real Jardín Botánico. II.D.1 15321

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 mantenimiento 
para las instalaciones de climatización con destino al Centro de 
Investigaciones Biológicas. II.D.1 15321

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 manipulación, 
mantenimiento y limpieza de animales de laboratorio en los anima-
larios del Centro Nacional de Biotecnología, Centro de Biología 
Molecular, Centro de Investigaciones Biológicas, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas e Instituto Cajal con destino al Centro 
Nacional de Biotecnología. II.D.1 15321

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 conservación, 
mantenimiento y limpieza de paseos y viales con destino al Real 
Jardín Botánico. II.D.1 15321

Correción de errores de la Resolución del Centro de Investigacio-
nes, Energéticas, Medioambientales y Técnológicas por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro 
de un girotrón de 28 GHZ para el sistema de EBWH del dispositi-
vo TJ-II. II.D.1 15321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza por la que se da publicidad a la adjudi-
cación definitiva del expediente relativo al suministro de endopró-
tesis para radiología vascular intervencionista. II.D.1 15321

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contra-
tación por el procedimiento abierto, del servicio de apoyo a la 
dirección de las obras del desdoblamiento de vía del tramo Añorga-
Rekalde de la línea Bilbao-Donostia. II.D.2 15322

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción por el procedimiento abierto, del servicio de apoyo para la rea-
lización de informes de caracterización de suelos potencialmente 
contaminados en el ámbito de la nueva red ferroviaria del País 
Vasco, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. II.D.2 15322

Resolución de Osakidetza por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de empresa para la realización de 
técnicas citogenéticas y moleculares con destino al Hospital Txa-
gorritxu. II.D.2 15322
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licita-
ción de un contrato de servicios para el análisis y la programación 
informática para el mantenimiento evolutivo de aplicaciones 
Canigó. II.D.3 15323

Resolución del Instituto de Diagnóstico por la Imagen relativa a 
la adjudicación para el suministro de material fungible específico 
para intervencionismo, con destino al Centro de IDI-Valle Hebrón, 
unidad de Radiodiagnóstico, ubicado en el Área General Valle 
Hebrón. II.D.3 15323

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 10 de diciembre de 2008, de la Gerencia General 
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
y anticipado del suministro sucesivo de material de electrofisiolo-
gía cardíaca (expediente número MS-CHS1-09-009). II.D.4 15324

Resolución del 9 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 
y anticipado del suministro sucesivo de apósitos hemostáticos 
(expediente número MS-CHS1-09-011). II.D.4 15324

Resolución del 9 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 
y anticipado del suministro sucesivo de implantes de válvulas 
(expediente número MS-CHS1-09-005). II.D.4 15324

Anuncio del Organismo Autónomo Aguas de Galicia  por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato para la consultoría y 
asistencia a la dirección de obra de saneamiento en la zona norte de 
la ría de Ares y en la zona sur de la ría de Ferrol. II.D.5 15325

Resolución del 12 de diciembre de 2008, de la Direccion General 
del Instituto Gallego de Promocion Económica, Igape, por la que 
se da publicidad a la adjudicación del procedimiento abierto para 
la contratación de servicios de compra de espacio en prensa espe-
cializada nacional e internacional (PA 1/08). II.D.5 15325

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de Supercomputa-
ción de Galicia (CESGA) por el que se hace público el resultado 
del concurso público de proyectos con el fin de seleccionar la mejor 
propuesta que sirva de base al correspondiente Proyecto Técnico -
Básico y de Ejecución- y la Dirección de obra para la construcción 
de un edificio y anexos destinados a nueva sede del Centro de 
Supercomputación de Galicia (CESGA), en la parcela I4A02 del 
Parque Empresarial «A Sionlla», en el ayuntamiento de Santiago 
de Compostela. II.D.5 15325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía por la que se anuncia la adjudicación de la contratación de las 
obras de urbanización del plan parcial del Campus de Ciencias de 
la Salud PP-S2. Fase 2 de Granada y construcción de puente sobre 
Río Monachil (prolongación avenida de Cádiz). II.D.5 15325

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2008, de la Dirección 
General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato de consultoría y asistencia que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin variante. II.D.6 15326

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia procedimiento abierto para la adjudicación de un contrato de 
Servicio: Contratación de un servicio para apoyar al Servicio de 
Informática de la Consejería de Cultura en el desarrollo de sistemas 
de información en el marco del II PSI. II.D.6 15326

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se 
anuncia licitación por procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se cita: «Contratación de soporte técnico para los 
Servicios Centrales, Laboratorios Agroganaderos y Laboratorios 
Agroalimentarios de la CAP». II.D.6 15326

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se 
anuncia licitación por procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se cita: «Servicio de monitorización y soporte 
proactivo de las bases de datos y servidores de aplicaciones corpo-
rativos de la Consejería de Agricultura y Pesca». II.D.6 15326

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la 
que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para 
la contratación del servicio: «Actividades Educativas y Estancias para 
Escolares en Centros de Educación Ambiental 2009». II.D.7 15327

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se 
convoca licitación para suministro de aplicaciones informáticas 
destinadas al análisis de la casuística, la clasificación y agrupación 
de pacientes en Centros Sanitarios de la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Región de Murcia. II.D.7 15327

Anuncio de licitación convocado por la Dirección Gerencia del 
Servicio Murciano de Salud para la contratación del suministro de 
vacunas frente a la infección por el virus del papiloma humano para 
el programa de vacunaciones de la Región de Murcia correspon-
dientes a las niñas nacidas en 1994. II.D.8 15328

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
expediente para el suministro del material necesario para la reali-
zación de las pruebas del laboratorio de microbiología del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. Expediente 2/09. II.D.8 15328

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el expe-
diente para el suministro de material sanitario para la realización 
de hemodiálisis en el Servicio de Nefrología del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. Expediente 6/09. II.D.8 15328

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
expediente para la contratación del servicio de mantenimiento de 
ascensores de los centros dependientes del Departamento de Salud 
05. Valencia-Clínico. Expediente 27/09. II.D.9 15329

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de obras: «Obras de construcción de la 
nueva EDAR y colectores generales de Peñíscola (Castellón)». 

II.D.9 15329

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funcio-
namiento y mantenimiento de diversos sistemas de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de la comarca de la Vall d’Albaida 
(Valencia)». II.D.10 15330

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el expe-
diente para el suministro de material de cirugía cardiovascular para 
el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Expediente 3/09. 

II.D.10 15330

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la se hace pública la corrección 
de errores del expediente de licitación 650/08: Servicio de mante-
nimiento integral de los centros dependientes del Departamento de 
Salud 16. Villajoyosa. II.D.10 15330

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del expediente para el suministro de equi-
pos desechables para el procesamiento automatizado de las capas 
leucoplaquetares para la producción de concentrados de plaquetas 
filtradas para el Centro de Transfusión de la Comunidad Valen-
ciana. Expediente 519/08. II.D.11 15331



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 314 Martes 30 diciembre 2008 15279

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la lici-
tación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de control del 
funcionamiento de las conducciones de vertido al mar en el litoral 
de la Comunidad Valenciana». II.D.11 15331

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de obras: «Obras de construcción 
de la prolongación del colector norte de Valencia. Tramo Azud del 
Oro-Puente de Astilleros (Valencia)». II.D.11 15331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autó-
noma de Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato 
de concesión de obra pública para la redacción de proyectos, cons-
trucción y explotación de las infraestructuras necesarias para la 
depuración de aguas residuales en el Pirineo: Zona P1 río Aragón. 

II.D.12 15332

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autó-
noma de Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato 
de concesión de obra pública para la redacción de proyectos, 
construcción y explotación de las infraestructuras necesarias 
para la depuración de aguas residuales en el Pirineo: Zona P2 río 
Gállego. II.D.12 15332

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autó-
noma de Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato 
de concesión de obra pública para la redacción de proyectos, 
construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para 
la depuración de aguas residuales en el Pirineo: Zona P3 ríos Cinca 
y Ara. II.D.13 15333

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autó-
noma de Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato 
de concesión de obra pública para la redacción de proyectos, 
construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para 
la depuración de aguas residuales en el Pirineo: Zona P4 ríos Ésera 
y Noguera Ribagorzana. II.D.13 15333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del SESCAM-Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo por la que se convoca concurso de servicio de limpieza 
(procedimiento abierto). II.D.14 15334

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Entidad Pública de 
Aguas de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia para la dirección de 
obra, control y vigilancia y coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras de las estaciones depurado-
ras de aguas residuales del grupo de Motilla del Palancar, del grupo 
de Tebar y del grupo de Sisante (Cuenca) en su fase de construc-
ción. II.D.14 15334

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Entidad Pública de 
Aguas de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia para la dirección de 
obra, control y vigilancia y coordinación en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de las obras de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales del grupo de Alamillo, del grupo de 
Brazatortas y del grupo de Arenales de San Gregorio (Ciudad Real) 
en su fase de construcción. II.D.14 15334

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Entidad Pública de 
Aguas de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia para la dirección de 
obra, control y vigilancia y coordinación en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de las obras de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales del grupo de Villarejo de Fuentes y 
del grupo de Santa María de Campo Rus-Pinarejo (Cuenca) en sus 
fases de redacción y construcción. II.D.14 15334

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Justi-
cia, de 24 de noviembre de 2008, por la que se anuncia la licitación 
del contrato del servicio de limpieza de edificios y atención de 
habitaciones de la Dirección General de Protección Ciudadana. 

II.D.15 15335

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Justi-
cia, de 24 de noviembre de 2008, por la que se anuncia la licitación 
del contrato del servicio de Mantenimiento de los edificios e insta-
laciones de la Dirección General de Protección Ciudadana. II.D.15 15335

Resolución de 10 de diciembre de 2008 de la Dirección General 
de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación por procedi-
miento abierto, para la contratación de la redacción de proyecto 
y dirección facultativa de las obras de construcción del centro de 
salud de Guadalajara «Los Valles». II.D.16 15336

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General 
de Coordinación de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por 
la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de los Servicios de desarrollo personal 
e integración en la comunidad, transporte adaptado, restauración, 
limpieza, lavandería, mantenimiento y recepción en el Centro de 
Atención a personas con discapacidad intelectual gravemente afec-
tadas, ubicado en Yunquera de Henares (Guadalajara). II.D.16 15336

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que 
se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto 19/2008. 
Adquisición de material de limpieza y aseo. II.D.16 15336

Anuncio de resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se anuncia 
la licitación por procedimiento abierto del contrato de servicio para 
la redacción del estudio de viabilidad y anteproyecto de las autovía 
Cuenca-Albacete. Tramo: Cuenca-enlace con la N-III. II.E.1 15337

Anuncio de resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la 
licitación por Procedimiento Abierto del contrato de servicio para 
la redacción del estudio de viabilidad y anteproyecto de las autovía 
Cuenca-Albacete. Tramo: II: Enlace con la N-III-Albacete. II.E.1 15337

Anuncio de resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de servicio para la 
redacción del estudio de viabilidad y anteproyectos de las autovías 
del IV Centenario. II.E.2 15338

Anuncio de Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto sobre construcción de nuevas 
infraestructuras viarias de conexión de la autovía de Los Viñedos 
con la CM-420. Semivariantes de Herencia y Campo de Criptana. 

II.E.2 15338

Anuncio de Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de servicio para la 
redacción del estudio de viabilidad y anteproyecto de la autovía IV 
Centenario, fase 2. Tramo: II. II.E.2 15338
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de 
convocatoria del procedimiento abierto CPTA-CH-52/08, de ser-
vicio de limpieza de los locales y de recogida y entrega de ropa y 
lencería de los Hospitales Universitarios Insular de Gran Canaria, 
Materno Infantil de Canarias, Cae de Telde, Cae de Vecindario, Cae 
de Prudencio Guzmán y Almacén General de Arinaga. II.E.3 15339

Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias por el que se convoca mediante 
Orden de fecha 12 de diciembre de 2008, la contratación por proce-
dimiento abierto y tramitación anticipada, de los servicios de apoyo 
técnico para la gestión de sistemas pertenecientes al Servicio de 
Informática de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes. II.E.3 15339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud 
por el que se hace pública la licitación por procedimiento abierto 
del suministro de recetas médicas para el SES, años 2009-2011. 

II.E.4 15340

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio «Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de las obras de acondicionamiento de la 
carretera EX-203 de Plasencia al límite de la provincia de Ávila por 
Jaraíz de la Vera. Tramo: Plasencia-Tejada de Tiétar». Expedien-
te RP0508221. II.E.4 15340

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio «Dirección, control y 
vigilancia de las obras de acondicionamiento de la EX-103 de 
Puebla de Alcocer a Llerena. Tramo: Monesterio-Calera de León». 
Expediente DCV0508233. II.E.5 15341

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de «Asistencia Técnica 
para la Redacción del Proyecto de las obras de acondicionamien-
to de la carretera EX -105 de Don Benito a Portugal, por 
Almendralejo. Tramo: Almendralejo-EX-361 (Villalba)». Expe-
diente RP0508223. II.E.5 15341

Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de 
Extremadura, por la que se convoca por procedimiento abierto la 
contratación de «Adquisición de material de diagnostico para la 
enfermedad encefalopatía espongiforme transmisible para el Servi-
cio de Sanidad Animal. 2009. Expediente número: 0923021TE004. II.E.6 15342

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que adju-
dica un concurso de suministros: Gasas y compresas. II.E.6 15342

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que 
adjudica un concurso de suministros: Reactivos para Laboratorio 
de Urgencias. II.E.6 15342

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Hospital «La Paz», por la que se convocan los expedientes por 
procedimiento abierto 2009-0-19: adquisición de material sanita-
rio: Catéteres, pañal, guantes y procedimiento abierto 2009-0-20: 
Adquisición de material laboratorio: Material laboratorio: Deter-
minaciones analíticas de serología. II.E.6 15342

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato por 
procedimiento abierto, para la redacción del proyecto de construcción 
y ejecución de las obras de la estación depuradora de aguas residuales 
de Torres de la Alameda (Comunidad de Madrid). II.E.7 15343

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al con-
trato por procedimiento abierto, para el suministro de equipos de 
medición en continuo de parámetros de control de calidad de las 
aguas en Estaciones de Vigilancia Automática de la Subdirección 
de Calidad de las Aguas. II.E.7 15343

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial de Ávila por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número HNS-104/08, cuyo 
objeto es la contratación del servicio para la realización de pruebas 
analíticas por laboratorio externo. II.E.8 15344

Resolución del Complejo Asistencial de Ávila por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto HNS-102/08, cuyo 
objeto es la contratación del suministro de víveres. II.E.8 15344

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación 
de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública, la declara-
ción de desierto del contrato del «Servicio de análisis clínicos para 
la determinación de mutaciones genéticas dentro del programa de 
detección precoz de la hipercolesterolemia familiar. II.E.8 15344

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
por la que se hace pública la siguiente licitación del concurso 
número 2009-0-001, para el suministro de «equipos de cementos 
quirúrgicos, sustitutos óseos, etc.». II.E.8 15344

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-
Aravaca del Ayuntamiento de Madrid de publicación del anuncio 
de licitación del contrato de obras de reforma, reparación y con-
servación del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales 
adscritos al Distrito de Moncloa-Aravaca. II.E.9 15345

Anuncio de la Diputación de Granada por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de dirección 
de obra para el control de calidad de los materiales y suelos de las 
obras ejecutadas por la Diputación de Granada. II.E.9 15345

Resolución de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla por 
la que se aprueba la contratación del suministro e instalación del 
equipamiento necesario para el seguimiento y control del acceso de 
vehículos al casco histórico de Sevilla. II.E.9 15345

Anuncio del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) por el que se 
convoca concurso para la licitación del servicio de limpieza de 
edificios municipales. II.E.10 15346

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca la lici-
tación pública para la contratación del servicio de mantenimiento 
de los aparatos elevadores en los edificios y colegios públicos. 

II.E.10 15346

Anuncio del Ayuntamiento de Castellar del Vallés de licitación de 
la prestación del servicio de seguros privados de defensa jurídica 
del automóvil, flota de vehículos, responsabilidad patrimonial y 
civil y daños patrimoniales. II.E.10 15346

Anuncio del Ayuntamiento de Guadix sobre licitación para la 
contratación del servicio de redacción de la revisión y adaptación 
a la LOUA del plan General de Ordenación Urbanística del Ayun-
tamiento de Guadix, por el procedimiento abierto. II.E.11 15347

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de seguro médico colectivo de asistencia 
sanitaria. II.E.11 15347

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento negociado con publicidad y abierto para la contra-
tación de los servicios de: 1) «Denoche 2009», programa de activi-
dades de ocio nocturno para jóvenes de 16 a 35 años, y 2) «Estudio 
de control de emisiones atmosféricas, caracterización de residuos y 
vertidos líquidos en el municipio de Leganés». II.E.11 15347

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de: 1) 
«Mantenimiento de la instalación de saneamiento municipal de 
Leganés para los años 2009 a 2012»; 2) «Limpieza, mantenimiento 
y recogida de máquinas expendedoras de bolsas para recogida y 
depósito de excrementos caninos». II.E.12 15348

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento negociado con publicidad del suministro e instala-
ción de: «Cabinas de aseos para el servicio de transporte público en 
el municipio de Leganés». II.E.12 15348

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación del 
contrato de fabricación, suministro, instalación y puesta a punto 
del mobiliario del Centro de Interpretación Salburua Ataria en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz. II.E.12 15348
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Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Instituto Insular de 
Deportes de Gran Canaria, que se aprueba el procedimiento abierto 
para adjudicación del suministro e instalación de maquinaria y 
equipamiento de musculación y cardio para el gimnasio de la Ciu-
dad Deportiva Gran Canaria. II.E.12 15348

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de arquitecto superior para la dirección de las 
obras de restauración de la Casa de Fieras del Parque del Retiro 
para biblioteca municipal. II.E.13 15349

Resolución de la Secretaría General Técnica del Area de Gobierno 
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
aprueba la adjudicación definitiva del contrato de servicios deno-
minado «Evaluación y seguimiento de las actividades del programa 
Madrid Tecnología del Ayuntamiento de Madrid». II.E.13 15349

Resolución del Ayuntamiento de Palma del acuerdo marco para la 
homologación del mobiliario y bienes complementarios para equi-
pamiento de oficinas, dependencias y servicios del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca. II.E.13 15349

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por el que se 
anuncia la adjudicación definitiva del suministro de mobiliario para 
las nuevas oficinas municipales. II.E.14 15350

Anuncio del Ayuntamiento de Vila-seca sobre licitación para la 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto ejectutivo 
del edificio destinado a Centro de Atención Primaria / Centro de 
Alta Resolución (CAP/CAR) en Vila-seca. II.E.14 15350

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia 
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para 
el suministro de un vehículo autobomba nodriza pesada. II.E.14 15350

Anuncio de SUMA Gestión Tributaria Diputación de Alicante para 
el servicio de limpieza, recogida de papel y de documentación 
(expurgo), para su destrucción en sus oficinas. II.E.14 15350

Anuncio del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès relativo al 
suministro de material de oficina. II.E.15 15351

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro centralizado de consumibles informáticos. II.E.15 15351

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la Licitación de 
rehabilitación estructural del firme de las carreteras de la red local 
gris. II.E.15 15351

Anuncio de adjudicación del Consejo Insular de Mallorca del ser-
vicio de implantación de la administración electrónica. II.E.16 15352

Anuncio del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat de adjudica-
ción definitiva del contrato de obras para la construcción del edifi-
cio de auditorio-teatro y aparcamiento de Esplugues de Llobregat. 

II.E.16 15352

Anuncio del Ayuntamiento de Elda relativo a la adjudicación defi-
nitiva del contrato para la prestación del servicio de limpieza de 
edificios escolares y municipales de la ciudad de Elda. II.E.16 15352

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife para realización del sumi-
nistro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de una 
pantalla electrónica de led gigante (videomarcador) en el estadio 
Heliodoro Rodríguez López, en el término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife. II.E.16 15352

Anuncio del Ayuntamiento de Llanes sobre adjudicación definitiva 
del contrato de servicios de redacción de proyecto para la construc-
ción del Auditorio de El Sablón en el Ayuntamiento. II.E.16 15352

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por el que se 
anuncia la adjudicación definitiva del servicio de mantenimiento y 
actualización de la base de datos catastral de este municipio. 

II.E.16 15352

Anuncio del  Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio de «estudio y 
rediseño de los procedimientos administrativos del Ayuntamiento 
de Zaragoza». II.F.1 15353

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de servicios de limpieza del 
edifico de Gran Vía, 24 y de otros edificios dependientes del Área 
de Gobierno de Las Artes. II.F.1 15353

Anuncio del Ayuntamiento de Granada sobre procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de lavado y 
mantenimiento básico de los vehículos del Parque Móvil Munici-
pal del Ayuntamiento de Granada. II.F.1 15353

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife en el que se adjudica el 
contrato del seguro colectivo de asistencia sanitaria para el perso-
nal de la Corporación. II.F.1 15353

Anuncio del Ayuntamiento de Eibar de adjudicación definitiva del 
contrato de mantenimiento de escaleras y rampas mecánicas de 
intemperie durante los años 2009 a 2011. II.F.2 15354

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela sobre servicio de limpieza 
de edificios municipales del Ayuntamiento de Orihuela. II.F.2 15354

Resolución del Ayuntamiento de Portugalete por la que se adjudica 
el contrato relativo al «Servicio de mantenimiento del pavimento 
de las aceras del municipio de Portugalete». II.F.2 15354

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se anuncia 
licitación, mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto, 
sujeto a regulación armonizada, con varios criterios para su adjudi-
cación, para la contratación del suministro de terminales móviles y 
su implantación con destino en la Policía Local. II.F.2 15354

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que 
se convoca licitación para la ejecución de las obras de Reforma del 
edificio de la Policía Local. II.F.3 15355

Anuncio del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio sobre contra-
tación del servicio de mantenimiento del viario público del término 
municipal. II.F.3 15355

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por el 
Organismo Autónomo Patronato de Apuestas de la Diputació de 
Barcelona, en virtud de la resolución adoptada por el presidente 
de dicho organismo de fecha 1 de diciembre de 2008, relativo al 
procedimiento abierto con más de un criterio de adjudicación para 
la contratación del Servicio de logística (recepción, manipulación, 
transporte, entrega y recogida del material de Loterías y Apuestas 
del Estado) que el Patronato de Apuestas presta a los estableci-
mientos receptores que configuran la red de venta de la provincia 
de Barcelona, excluida la capital. II.F.3 15355

Anuncio del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja por el 
que se hace pública la licitación para la contratación de la gestión 
indirecta mediante concesión del servicio de clasificación reciclaje 
y valorización de residuos municipales en La Rioja (Ecoparque de 
La Rioja). II.F.4 15356

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia la declaración de desierto del procedimiento de 
contratación de suministro de energía eléctrica. II.F.5 15357

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la con-
tratación del suministro e instalación de audio, video y comunica-
ciones con destino al Paraninfo. II.F.5 15357

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento 
abierto 83/08 para la contratación de los servicios de limpieza de 
los centros y dependencias de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. II.F.5 15357
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Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por 
la que se convoca la contratación de la concesión de obra pública de 
redacción de proyecto y construcción del centro deportivo del Campus 
de Getafe y explotación de los polideportivos de la Universidad Car-
los III de Madrid. Número de expediente 2008/0004425-15CO08PA. 

II.F.6 15358

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento 
abierto 92/08 para la contratación del servicio de impresión de la 
revista Campusa de la UPV/EHU. II.F.6 15358

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la 
que se anuncia a licitación el suministro de mobiliario para el edi-
ficio Torregaitán en el campus de Elche de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. II.F.6 15358

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por 
la que se anuncia a licitación, por procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada, el servicio de limpieza parcial del campus 
de Sant Joan d´Alacant de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. II.F.7 15359

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión por 
cesión en el título de Marqués de Casa Ferrandell, con Grandeza de 
España. II.F.8 15360

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre la notificación de la resolución desestimatoria de la solicitud 
de subrogación en el contrato de cesión de uso de la vivienda mili-
tar sita en Madrid en la calle Maravilla número 10, relativa a don 
Carlos Sainz Tabares. II.F.8 15360

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de 
inicio de expediente de investigación de la titularidad de una finca 
urbana, Ct Juan Ramos 6 (B) del término municipal de Calahorra 
(La Rioja). II.F.8 15360

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre reso-
luciones recaídas en los expedientes sancionadores de referencia, 
por haber resultado fallidas las notificaciones por correo. II.F.8 15360

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones 
y Relaciones con la Justicia sobre notificación de resolución del 
recurso de alzada número RA. 770/08 interpuesto por Dial Brokers 
Correduría de Seguros, S.L., contra resolución de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones de 28 de abril de 2008 
de cancelación de su inscripción en el Registro Administrativo 
Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y 
de sus altos cargos. II.F.9 15361

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones 
y Relaciones con la Justicia sobre notificación de resolución del 
recurso de alzada número RA. 901/08 interpuesto por don Darío 
Spata, en nombre y representación de la entidad O.M. Suscripción 
de Riesgos, S.A., contra la resolución del acta de Inspección de 
fecha 3 de marzo de 2008 de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. II.F.9 15361

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones 
y Relaciones con la Justicia sobre notificación de resolución del 
recurso de alzada número RA. 867/08 interpuesto por don Santiago 
Obaya Fernández, contra resolución del Presidente del O.A. Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos en el expediente de solicitud 
de autorización de venta con recargo. II.F.9 15361

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, 
Sección de Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de 
investigación de la titularidad de un inmueble sito en Montalbán 
(Teruel). II.F.9 15361

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.F.9 15361

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de don Juan Hugo 
Franco Vaca la comunicación del Trámite de Audiencia. II.F.12 15364

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
inicio de procedimiento de nulidad de canje. II.F.12 15364

MINISTERIO DE FOMENTO

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, modificación del proyecto de construcción de plata-
forma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Naharros-Torrejoncillo. En el término municipal 
de Torrejoncillo del Rey. Expte: 166ADIF0804. II.F.12 15364

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 15 
de octubre 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: Alhama-Totana 
p.k. 26/105 a p.k. 32/580. Línea Alcantarilla-Lorca. Acondiciona-
miento Alta Velocidad. En los términos municipales de Alhama de 
Murcia y Totana. Expte: 002ADIF0815. II.F.13 15365

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se acordó otorgar 
concesión administrativa a la entidad «Unión Eléctrica de Canarias 
Generación, S. A. U.» para la ocupación de una superficie de 560 
m2 en la zona I de aguas dependientes del Puerto de San Sebastián 
de La Gomera. II.G.4 15372

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Adminis-
tración y Gestión Financiera a los herderos de don Juan Francisco 
Batista García, sobre reintegro de haberes percibidos indebida-
mente. II.G.4 15372

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se acordó otorgar 
concesión administrativa a la entidad «Unión Eléctrica de Canarias 
Generación, S. A. U.», para la ocupación de una superficie de 70 m2 
en la zona I de aguas dependientes del puerto de San Sebastián de 
La Gomera. II.G.4 15372

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de 
información pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados y actas previas a la ocupación 
temporal de fincas afectadas por las obras del proyecto. «Seguri-
dad vial. Mejora de travesía en la carretera N-547, pp.kk. 48+000 
al 51+000. Tramo: Melide». Provincia de A Coruña. Clave: 33-LC-3340 

II.G.5 15373

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Pasajes, de 12 de diciembre de 2008, por la que se acuerda 
adjudicar a Fardel Taberna, Sociedad Limitada el «Concurso para 
la instalación y explotación de un bar-restaurante en el Puerto de 
Pasajes». II.G.5 15373

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre adjudicación 
de la subasta pública de chatarra de diversa procedencia. II.G.5 15373
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Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Subdirección General 
de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que se 
convoca información pública sobre modificación de la concesión del 
servicio de transporte público regular de viajeros por carretera entre 
Madrid y Burgo de Osma con Hijuelas T-225 (VAC-020). II.G.5 15373

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se con-
voca el concurso público para el otorgamiento de una concesión 
para la ocupación de dominio público portuario con destino a la 
explotación de una terminal polivalente abierta al uso general, 
situada en el Muelle Norte 2 del puerto de Sagunto. II.G.5 15373

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Transportes por Carretera, por la que se adjudica el servicio público 
regular permanente y de uso general de transporte de viajeros por 
carretera entre Madrid y Pamplona por Burgos y Logroño, con pro-
longación a frontera francesa de Arnegui (VAC-208) E-514. II.G.6 15374

Resolución de 18 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 83-AENA/08, motivado por las obras de la Entidad 
Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(AENA), «Aeropuerto de Alicante. Expediente de expropiación 
forzosa para la construcción de los nuevos accesos al recinto aero-
portuario», en el término municipal de Elche (Alicante). II.G.6 15374

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel por el que se somete a información pública la admisión 
definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación «Los Cerri-
tos» número 6422. II.G.6 15374

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», autorización 
administrativa, aprobación del proyecto y reconocimiento de utili-
dad pública para la construcción de las instalaciones relativas a la 
Adenda 1 al Proyecto del Gasoducto denominado «Ramal a Caste-
llón». II.G.6 15374

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se procede a la publicación oficial del extracto de Resolución 
del procedimiento sancionador 3002/07 del Parque Nacional de la 
Caldera de Taburiente. II.G.7 15375

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se procede a la publicación oficial del extracto de Acuerdo de 
inicio de procedimiento sancionador 2008/08 del Parque Nacional 
Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera. II.G.7 15375

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/62. II.G.7 15375

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación de pliego de cargos formulados en diversos procedi-
mientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. 

II.G.8 15376

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando 
el trámite de audiencia adicional del expediente de deslinde de los 
bienes de dominio público marítimo-terrestre en dos tramos del 
término municipal de Santoña (desde la playa de San Martín hasta 
el límite con el término municipal de Berria en que se ubica la 
urbanización «Nueva Berria», afectado por sentencia de la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2005. II.G.8 15376

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación de elevación de propuesta, expediente sancionador 
número 1185/07, a Agraria Guija, S.L. CIF:2352094. II.G.8 15376

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Audiencias tramitadas por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se 
haya podido practicar. IP8/58. II.G.8 15376

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Propuesta de Resolución de expediente sanciona-
dor, relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al 
Texto Refundido de la ley de Aguas. II.G.8 15376

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/60. II.G.9 15377

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/59. II.G.9 15377

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/61. II.G.9 15377

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notifi-
cación de Pliego de Cargos, expediente sancionador número 1298/08, 
a Sicri, S.L. CIF: B-13204003. II.G.10 15378

Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la que se somete 
a información pública conjunta el estudio de impacto ambiental y 
el proyecto de la actuación «Proyecto de ejecución de conduccio-
nes generales para el aprovechamiento de aguas depuradas de La 
Pedrera en Alicante (Fase I)». II.G.10 15378

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera de 16 de diciembre de 2008, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de amortización de títulos del Empréstito del 
Majzen correspondiente al vencimiento de 1 de enero de 2009. 

II.G.10 15378

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma Valenciana por la que se convoca el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por la instalación 
de la modificación de la línea eléctrica a 220 kV, entrada-salida a 
la subestación de Quart de Poblet, que deriva de la línea eléctrica 
a 220/132 kV L’Eliana-Torrent, en el término municipal de Quart 
de Poblet en la provincia de Valencia. Exp. 05.20460, 29-07-05. 

II.G.10 15378
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Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Guadalajara por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización administra-
tiva, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en 
concreto, de la utilidad pública del proyecto «Gasoducto Yela-El 
Villar de Arnedo» y sus instalaciones auxiliares, en las provincias 
de Guadalajara, Soria, Navarra y La Rioja, así como su Estudio de 
Impacto Ambiental. II.G.11 15379

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Subdirección General de Títulos y Relaciones 
con Instituciones Sanitarias sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. II.L.1 15449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departa-
mento de Economía y Finanzas por el que se publica la solicitud de 
un permiso de investigación de hidrocarburos (Muro). II.L.1 15449

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento 
de Economía y Finanzas de información pública sobre la solicitud de un 
permiso de investigación minera (Exp. núm. 10138). II.L.1 15449

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Economía y Finanzas, de información pública sobre la 
solicitud de una concesión de explotación minera (expediente nú-
mero 3605) «Els Comuns». II.L.1 15449

ECF/ /2008, de 21 de noviembre, de los Servicios Territoriales del 
Departamento de Economía y Finanzas, de autorización adminis-
trativa y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación 
eléctrica en el término municipal de Mollerussa (exp. 00009087/08, 
ref. A-10675-RSE). II.L.1 15449

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales de Lleida, de información pública sobre la solicitud 
de autorización administrativa de las instalaciones de gas natural 
de la red de distribución en MPB a partir de la planta de GNL en el 
núcleo urbano de Baqueira, en el término municipal de Naut Aran 
(exp. 25-00046953-2007). II.L.2 15450

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, ECF/2008, de 11 de diciembre, por la 
que se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A., 
la autorización administrativa, la aprobación del proyecto de eje-
cución y la declaración de utilidad pública de las instalaciones de 
conducción y suministro de gas natural a la urbanización Sant Pere 
Sacarrera y zonas de expansión, al término municipal de Mediona 
(exp. 00031421/08). II.L.2 15450

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Economía y Finanzas sobre la iniciación de un expe-
diente para la declaración de minero-medicinal y termal del agua 
de la captación denominada Termes Baronia de Les situada en el 
término municipal de Les (Vall D’Arán). II.L.3 15451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de convocatoria de 1 de diciembre de 2008, de la Delega-
ción Provincial en Granada, de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía, para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el 
proyecto de instalación de la línea eléctrica a 66 kV D/C desde Sub. 
Las Gabias a Sub. Escúzar, sita en los términos municipales de Las 
Gabias, La Malahá y Escúzar (Granada). (Expte.: 9494/AT). II.L.3 15451

Anuncio de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por el 
que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la soli-
citud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para el 
proyecto denominado «Proyecto de ejecución de línea de media 
tensión D/C aérea 1.915 m-subterránea 550 m, tramo Subestación 
Los Pedroches-depuradora, en el término municipal de Pozoblanco 
(Córdoba) (expediente A.T. 45-08). II.L.6 15454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de Información pública de la Dirección General de Indus-
tria de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de autorización 
administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de 
utilidad pública. Expediente AT-51-08. II.L.9 15457

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por 
la que se admite definitivamente la solicitud del Permiso de Inves-
tigación «Pozazal», número 16641. II.L.9 15457

Resolución de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico 
del Gobierno de Cantabria por la que se modifica la superficie del 
Permiso de Investigación «Rosario», número 16552. II.L.9 15457

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Dirección General 
de Transportes y logística, relativa a la información pública del 
proyecto básico: Obras complementarias Línea T2 del Metro de 
Valencia. Tramo avenida Hermanos Maristas-Nazaret. Implanta-
ción provisional de los talleres de tranvía de la Línea 2. II.L.9 15457

UNIVERSIDADES

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío 
de título de Licenciado en Derecho. II.L.10 15458

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 
la Universidad del País Vasco, sobre extravío de título de Licen-
ciado. II.L.10 15458

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología, sobre extravío de Título de Diplomado en Enfermería. 

II.L.10 15458

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del Título de 
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, Especia-
lidad de Educación Física. II.L.10 15458

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Graduado Social Diplomado. II.L.10 15458

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de 
título de doña Esther Olga Mora Mielgo. II.L.10 15458

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Licenciada en Traducción e Interpretación. II.L.10 15458

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Edu-
cación, sobre extravío de título de Maestro de Educación Musical. 

II.L.10 15458

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título 
de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. Cien-
cias Humanas. II.L.10 15458

Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título 
de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electricidad. II.L.10 15458

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
licenciado en medicina y cirugía. II.L.10 15458

Anuncio de la Universidad Jaume I de Castellón sobre extravío de 
título de Maestra, especialidad de Educación Infantil. II.L.10 15458

Anuncio de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid sobre 
extravío de título de Ingeniero Industrial. II.L.10 15458

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título de Licenciada en Derecho. II.L.10 15458

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Diplomado en Enfermería. II.L.11 15459
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Anuncio de la Universidad Jaume I sobre extravío de título de 
Licenciada en Filología Inglesa. II.L.11 15459

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomado en Traducción e Interpretación. II.L.11 15459

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Diploma de Fisioterapia (A.T.S.). II.L.11 15459

Anuncio de la Universidad Bilboko Irakasle Unibertsitate Eskola/
Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao-EHU/UPV sobre 
extravío de título de Profesor de EGB especialidad Ciencias Huma-
nas. II.L.11 15459

Anuncio de la Universidad Escuela Universitaria de Magisterio de 
Bilbao/UPV sobre extravío de título de Diplomada en Profesorado 
de Educación General Básica (Ciencias). II.L.11 15459

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Cantabria, por la 
que se anuncia el extravío de título oficial universitario de Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos. II.L.11 15459

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. II.L.11 15459

Anuncio de la Universidad de Valencia. Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación sobre extravío de título de Licenciada en 
Filosofía. II.L.11 15459

Anuncio de la Universidad de Valencia. Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación sobre extravío de título de Diplomada en 
Educación Social. II.L.11 15459

Anuncio de la Universidad Huelva sobre extravío de título de 
Diplomado en Informática, especialidad Gestión. II.L.11 15459

Anuncio de la Universidad da Coruña sobre extravío de título de 
Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras. II.L.11 15459

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título de 
Diplomada en Formación del Profesorado de EGB (Preescolar). 

II.L.11 15459

C.   Anuncios particulares
(Páginas 15460 a 15462) II.L.12 a II.L.14 


