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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Medidas financieras.—Orden EHA/3364/2008, de 21 
de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 1 
del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de 
Medidas Urgentes en Materia Económico-Finan-
ciera en relación con el Plan de Acción Concertada 
de los Países de la Zona Euro. A.4 46924

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector eléctrico.—Circular 3/2008, de 6 de noviem-
bre, de la Comisión Nacional de Energía, por la que 
se desarrolla la disposición adicional segunda del 
Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, en lo rela-
tivo a la liquidación de las actividades reguladas del 
Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre. A.7 46927
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Enseñanzas universitarias.—Real Decreto 1892/2008, 
de 14 de noviembre, por el que se regulan las con-
diciones para el acceso a las enseñanzas universi-
tarias oficiales de grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas. 

A.12 46932

Copa del América.—Real Decreto 1893/2008, de 14 
de noviembre, por el que se desarrollan medidas 
fiscales y de seguridad social en el ejercicio 2008 
para atender los compromisos derivados de la 
organización y celebración de la 33.ª edición de la 
Copa del América en la ciudad de Valencia. B.10 46946

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 12 de noviembre de 2008, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se nombra Jefa del Servicio de Inspección a doña María Vir-
ginia García Alarcón. B.15 46951

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/3365/2008, de 6 de noviem-
bre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcio-
narios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
a los seleccionados en el procedimiento selectivo, turno espe-
cial, convocado por Orden de 20 de febrero de 2008. B.15 46951

Orden ESD/3367/2008, de 10 de noviembre, por la que a 
propuesta de la Consejería de Educación, de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera 
del cuerpo de Inspectores de Educación, a los aspirantes 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 17 de mayo de 2007. B.16 46952

Renuncias.—Orden ESD/3366/2008, de 6 de noviembre, 
por la que se acepta la renuncia de don Manuel Adsuara Luis, 
a la condición de funcionario de los Cuerpos de Profesores y 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria. B.16 46952

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades 
de Investigación, Navegación y Propulsión. C.1 46953

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos del Estado. C.7 46959

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Orden JUS/
3368/2008, de 11 de noviembre, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso 
libre en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. C.10 46962

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación.—Orden CIN/3369/2008, de 6 
de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para 
el acceso, por promoción interna, a la Escala de Auxiliares de 
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. 

D.2 46970

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11 de 
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Villafranca de los 
Barros (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.7 46975

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Comarca de 
Valdejalón (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.7 46975

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 de 
octubre de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se convocan concursos de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. D.7 46975

Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se convoca concursos de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. D.12 46980

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, para la mejora de las bibliotecas escolares, año 2008. E.5 46989

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 9 de octubre de 2008, de la Dirección General de Coope-
ración Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la 
mejora de las bibliotecas escolares, año 2008. E.6 46990

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Agencias de viajes.—Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el 
Título-Licencia de Agencia de Viajes Mayorista-Minorista a favor 
de Company Naturocio Travel & Holiday Agency S.L. E.6 46990

Energía eléctrica.—Resolución de 10 de noviembre de 2008, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
anota el cambio de domicilio social en la autorización e inscripción 
definitivas de Acciona Green Energy Developments, S.L. en el Regis-
tro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumi-
dores Directos en Mercado, sección de comercializadores. E.7 46991

Fiestas de interés turístico.—Resolución de 4 de noviembre 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se 
concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a las 
«Fiestas Mayores» de Almansa. E.7 46991

Homologaciones.—Resolución de 24 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo Sonkyo/SP-S58/1800 A-22, fabri-
cado por Westech Component (China-wuxi) Co. Ltd. E.7 46991

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos 
de vacío, modelo Solarfocus/CPC S1, fabricado por Solarfocus 
GmbH. E.8 46992

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar modelo 
AMG/Merpoc Premiun 2, fabricado por Astersa Aplicaciones 
Solares, S.L. E.8 46992



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 283 Lunes 24 noviembre 2008 46923

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
AMG/Merpoc Premiun 2,4, fabricado por Astersa Aplicaciones 
Solares, S.L. E.9 46993

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Tecnotooling/150 L, fabricado por Tecnotooling, 
Mechanical & Electronic (Kunshan) Co. Ltd. E.9 46993

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Maxol 2.5S, fabricado por Sunex. E.10 46994

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Pevafersa/T1, fabricado por Instalaciones Pevafersa, S.L. E.10 46994

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Homologaciones.—Resolución de 30 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que 
se resuelve la homologación de la estructura de protección marca 
Landini, modelo AA18/1, tipo bastidor de dos postes adelantado, 
válida para los tractores marca Landini y Mccormick modelos 
que se citan, versión cadenas metálicas. E.11 46995

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se resuelve la homo-
logación genérica del tracto marca Landini, modelo Trekker 90 F 
(tipo T3). E.11 46995

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se resuelve 
la homologación genérica del tractor marca Landini, modelo 
Trekker 100 F (tipo T3). E.12 46996

Impacto ambiental.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental del proyecto Ampliación 
de las instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos 
en el puerto Bahía de Algeciras. E.12 46996

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 31 de octubre de 2008, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
publica la concesión de ayudas para la organización y desarrollo 
en España de festivales y certámenes de cinematografía y artes 
audiovisuales durante el año 2008, correspondiente a la segunda 
fase de la convocatoria. F.1 47001

MINISTERIO DE IGUALDAD

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, para la promoción de la igualdad de oportuni-
dades de los y las jóvenes, mediante el desarrollo de programas. 

F.3 47003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 15 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de 
Innovación, Universidades y Empresa, de certificado de con-
formidad e inscripción en el registro del producto fabricado por 
Tornell Sac, SL, con contraseña 02-J-513: saco de papel multihoja, 
código 5M1, marca Tornell Sac y modelo ‘015’, para el transporte 
de mercancías peligrosas por vía marítima. F.4 47004

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Industria y Empresa del Departamento de Innovación, Universi-
dades y Empresa, de certificación de conformidad del producto 
fabricado por Nau GmbH, con contraseña GPS-8232: paneles 
solares. F.5 47005

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Industria y Empresa del Departamento de Innovación, Universi-
dades y Empresa, de certificación de conformidad del producto 
fabricado por European Solar Engineering, SA, con contraseña 
GPS-8233: paneles solares. F.6 47006

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Industria y Empresa del Departamento de Innovación, Universi-
dades y Empresa, de certificación de conformidad del producto 
fabricado por Solimpeks Enerji Gida Turizm Sanayi Tic. VE A.S., 
con contraseña GPS-8234: paneles solares. F.6 47006

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Industria y Empresa del Departamento de Innovación, Uni-
versidades y Empresa, de certificación de conformidad del 
producto fabricado por Sol SLR, con contraseña GPS-8235: 
paneles solares. F.7 47007

Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Secretaría de Indus-
tria y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa, de certificado de conformidad e inscripción en el 
registro del producto fabricado por Cartonajes M.Petit, SA con 
contraseña 02-H-1586: embalaje combinado, código 4G, marca 
Cartonajes Petit, S. A. modelo «Lacare 2X5L», para el transporte 
de mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. F.7 47007
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 13869
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 13869
Juzgados de lo Social. II.A.7 13871
Requisitorias. II.A.7 13871

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia 
por el que se convoca licitación pública para la contratación de un 
servicio de limpieza de los edificios que albergan los órganos judi-
ciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales del Ministerio de 
Justicia. II.A.9 13873
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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 del expediente para 
la adquisición de tractores remolcadores para diversas unidades 
del EA. II.A.9 13873

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/
Unidad de Contratación y Gestión Económica del Ejército del 
Aire por la que se declara desierto el expediente número 085330 
«Apiladoras eléctricas antideflagrantes de 1,8 Tm y transpaletas 
manuales de 1,7 Tm». II.A.9 13873

Resolución del Mando del apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de suministro de un transferidor de carga autopropulsado 
para el TLP. II.A.10 13874

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
de adquisición de radios multibanda AN/ARC-210 para helicópte-
ros H.21 superpuma. II.A.10 13874

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para la 
adquisición de tres tractores remolcadores para el T.L.P. II.A.10 13874

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para la 
adquisición de dos tractores remolcadores de 6.000 libras para la 
SEADA. II.A.10 13874

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejercito 
de Tierra por la que se anuncia rectificación en el anuncio de licita-
ción del expediente 2090720081308. II.A.10 13874

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que 
se adjudica la contratación de servicios de consultoría y asistencia 
técnica del Nuevo Hospital Regional de Cádiz. II.A.10 13874

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 
servicio telefónico de cita previa. II.A.10 13874

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del suministro de 
las actualizaciones de las licencias de uso de diversos productos, 
que figuran en el anexo PPT-1, así como los servicios de mante-
nimiento asociados a los mismos con destino al departamento de 
Informática Tributaria. II.A.11 13875

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de los servicios finan-
cieros derivados de la tesorería interna de la Agencia Tributaria. 

II.A.11 13875

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras 
del proyecto de remodelación y nuevo acceso al subsector S.3.2. 

II.A.11 13875

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto del contrato de «servicios para 
la implantación de un sistema de gestión documental corporativo 
para ADIF». II.A.11 13875

Resolución de la Entidad Pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «Asistencia técnica 
al mantenimiento de los sistemas de protección de pasos a nivel 
clase B, C y F». II.A.12 13876

Resolución de 20 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la con-
cesión de un punto de venta para la explotación de la actividad de 
restauración (comedor de empleados), en el aeropuerto de Palma 
de Mallorca. (Expediente número: PMI/016/08). II.A.12 13876

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
contratación para ejecución de las obras del proyecto de acondicio-
namiento y renovación de diversos pasos sobre el canal del ATS en 
ambos tramos. Términos municipales (Cuenca y Albacete). Clave: 
03.179.271/2111. II.A.13 13877

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se 
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de los 
servicios de mantenimiento integral de ordenadores, electrónica, 
SAIS y otros equipos informáticos ubicados en distintas dependen-
cias del Tribunal de Cuentas, durante el año 2009. II.A.13 13877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 14 de noviembre de 2008, del Ente Público Portos 
de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
administrativo de «Consultoría y asistencia para la redacción y tra-
mitación de un plan para el vertido de los materiales procedentes 
de dragados en los puertos gestionados por el Ente Público Portos 
de Galicia». II.A.13 13877

Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Ente Público Portos 
de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
administrativo de las obras de «Ampliación del muelle de Brens-
Cee» (A Coruña), cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión 
Europea. II.A.14 13878

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contratación de «Ser-
vicio de mantenimiento de la aplicación de gestión de ofertas de 
empleo por internet del Servicio Andaluz de Empleo». Número de 
expediente: 320/2008. II.A.14 13878

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por 
la que se anuncia procedimiento negociado con publicidad para la 
adjudicación de «Continuidad de las aplicaciones TIC para la Junta 
de Andalucía». Número de expediente: G3 58/2008. II.A.14 13878

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública para la contratación del ser-
vicio de gestión y mantenimiento del equipamiento electromédico 
en los Hospitales de Alta Resolución Utrera y Écija. II.A.15 13879

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de Resolución de la Direccion-Gerencia del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación el suministro de gases 
medicinales, expediente CDT 6000/11-08. II.A.15 13879

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierra-
llana», de Torrelavega, desistiendo de la convocatoria del 
concurso HS 2007-0-8, para suministro de prótesis quirúrgicas 
de traumatologia. II.A.15 13879

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierra-
llana», de Torrelavega, desistiendo de la convocatoria del 
concurso HS 2007-0-11 para suministro de material de lapa-
roscopia y endocirugía. II.A.15 13879

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
consistente en la edición, impresión y distribución de la Agenda 
Institucional de la Junta de Castilla y León para el 2009. Expe-
diente 11/08 SG. II.A.15 13879
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CIUDAD DE CEUTA

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Hacienda, de14 de 
noviembre de 2008, relativo a la aprobación de la contratación del 
suministro de vacunas necesarias para cumplimentar los programas 
y campañas de vacunaciones para 2009. II.A.16 13880

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica servi-
cio de mantenimiento de placas de rotulación de las vías públicas 
de la villa. II.A.16 13880

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife por la que se hace publica la adjudicación definitiva del contrato 
relativo a la contratación de una empresa para la prestación del ser-
vicio permanente de ocho operadores, un supervisor y un auxiliar 
administrativo para la gestión operativa y explotación del Centro de 
Coordinación de Emergencias Municipal-Centro de Coordinación 
Municipal en la sección de Protección Civil. II.A.16 13880

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca lici-
tación para contrato de servicio de mantenimiento, conservación, 
reparación y mejora de aceras, plazas, puentes, espacios peato-
nales, así como de los elementos estructurales y ornamentales de 
la vía pública, pertenecientes al municipio de Bilbao, así como la 
realización de obras de renovación y mejora de dichos espacios. 

II.A.16 13880

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Marbella, de 31 de octubre 
de 2008, por el que se aprueba la adjudicación de la concesión de 
la construcción, equipamiento, dotación y explotación de un com-
plejo gerontológico en la parcela del antiguo Trapiche del Prado, en 
el término municipal de Marbella. II.B.1 13881

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú para la contrata-
ción del suministro de carburante para los vehículos municipales. 

II.B.1 13881

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari de 
Catalunya sobre la adjudicación definitiva de un acuerdo marco de 
los suministros de material de osteosíntesis. II.B.1 13881

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari de 
Catalunya sobre la adjudicación definitiva de un acuerdo marco de 
los suministros medicamentos, sueros y nutrición enteral. II.B.2 13882

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace 
pública la adjudicación del suministro de «Equipo de resonancia 
magnética nuclear de quinientos MHz (lote 1) y tres difractróme-
tros de rayos X (lote 2). II.B.2 13882

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace 
pública la adjudicación del suministro de «Autolaclavado, lavado y 
desinfección (lote 1) y diverso material de animalario (lote 2). 

II.B.2 13882

Resolución de la Universitat de València por la que se adju-
dica definitivamente el contrato de «Redacción y dirección 
de obra del proyecto complementario número 6 de la remo-
delación de la Facultad de Medicina y Odontología», expe-
diente 2008 0208-SE 129. II.B.2 13882

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la 
que se dispone la publicación del anuncio para la adjudicación del 
contrato, por el sistema de procedimiento abierto y tramitación 
anticipada, para el suministro de revistas científicas para el 
año 2009, con destino a las bibliotecas de diversos centros de la 
Universidad de La Laguna. II.B.2 13882

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se con-
voca procedimiento abierto para la contratación del expediente 
08069SARA-SR/PA «Servicio de mantenimiento de las instalacio-
nes de calefacción, climatización, frío y agua caliente sanitaria de 
los edificios de la Universidad de Burgos». II.B.3 13883

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de 
Tierra por la que se notifica, mediante su publicación, la Reso-
lución de fecha 27 de octubre de 2008, recaída en el expediente 
26-08-M. II.B.4 13884

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre reso-
lución de expediente sancionador por no haberse podido notificar 
a don Manuel Sainz Oliva en domicilio. Referencia expediente 
000206/08. II.B.4 13884

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de Madrid 
por la que se confirma la declaración de la pérdida de vigencia de la 
autorización administrativa para conducir. II.B.5 13885

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Enagas, Sociedad Anónima», la modifica-
ción de las instalaciones correspondientes a la posición F-26-X-A 
del gasoducto a Toledo, ubicada en el término municipal de Moce-
jón, en la provincia de Toledo. II.B.5 13885

Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Enagas, Sociedad 
Anónima», la ampliación de las instalaciones correspondientes a la 
posición F-27 del gasoducto Sevilla-Córdoba-Ciudad Real-Toledo-
Madrid, ubicada en el término municipal de Yeles, en la provincia 
de Toledo. II.B.6 13886

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se hace público la apertura de un periodo de información 
previa con el fin de comprobar el cumplimiento por parte de Tele-
fónica de España, Sociedad Anónima, unipersonal, de lo dispuesto 
en la Resolución de 27 de marzo de 2008, relativa a la revisión 
de la oferta de referencia de servicios mayoristas de banda ancha 
(OIBA) en relación con el pago de las cantidades adeudadas a los 
operadores en aplicación de los precios establecidos en aquélla. 

II.B.7 13887

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificaciones de resoluciones dictadas en diversos procedimientos 
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. II.B.8 13888

Anuncio de la Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino sobre notificación de acuerdos de reintegros 
por cantidades indebidamente percibidas. II.B.8 13888
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Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se acuerda someter a 
información pública el proyecto y estudio de impacto ambiental de 
la transformación en regadío de la zona regable de Monterrubio de 
la Serena (Badajoz). II.B.8 13888

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al laboratorio Omega Farmacéutica, S.L. II.B.8 13888

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al laboratorio Fermón, S.L. II.B.9 13889

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al laboratorio Wicam, S.A. II.B.9 13889

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de resolu-
ción por la que se declara el incumplimiento de la obligación de 
justificar y la procedencia de reintegro a la entidad EYCI, Educa-
ción y Calidad Intercultural. II.B.9 13889

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador PS/00096/2004, por imposi-
bilidad de notificación en su domicilio. II.B.10 13890

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por 
la que se procede a la publicación oficial de extracto de la rec-
tificación del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador 
número PS/00096/2004, por imposibilidad de notificación en su 
domicilio. II.B.10 13890
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador núme-ro PS/00565/2008 por 
imposibilidad de notificación en su domicilio. II.B.10 13890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Economía y Finanzas de información pública sobre 
la solicitud de un permiso de investigación minera (expediente 
número 10187). II.B.10 13890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Área de Industria y Empleo del Gobierno del Princi-
pado de Asturias por el que se somete a información pública de la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución, declaración de utilidad pública de la adenda y del 
proyecto, y del estudio de impacto ambiental del gasoducto de 
transporte secundario de Siero a Villaviciosa, que discurre por los 
municipios de Siero, Sariego y Villaviciosa. II.B.11 13891

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-90-08. II.B.12 13892

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13893 a 13896) II.B.13 a II.B.16 


