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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Medidas económicas.—Resolución de 11 de diciem-
bre de 2008, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 
de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal 
de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado 
para la Dinamización de la Economía y el Empleo y 
se aprueban créditos extraordinarios para atender 
a su financiación. A.7 50571
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos constitucionales.—Conflicto positivo de 
competencia número 9075-2008, en relación 
con las Órdenes comunicadas del Ministerio de 
Fomento de fechas 18, 28 y 30 de julio de 2008, 
por las que se determinan los servicios públicos 
esenciales para la comunidad a mantener durante 
las huelgas convocadas determinados días de los 
meses de julio y agosto de 2008, en los respectivos 
centros de trabajo en el aeropuerto de Barcelona. 

A.7 50571

Conflicto positivo de competencia número 9076-2008, 
en relación con la Resolución de 14 de julio de 
2008, de la Dirección General de Inmigración, por 
la que se convocan subvenciones públicas para 
habilitación de plazas de alojamiento. A.7 50571

Conflicto positivo de competencia número 9077-2008, 
en relación con la Orden TIN/2158/2008, de 18 de 
julio, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones a entidades 
locales para el desarrollo de programas innova-
dores a favor de la integración de inmigrantes y 
Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Direc-
ción General de Integración de los Inmigrantes, 
por la que se convoca la concesión de subvencio-
nes a municipios, mancomunidades de municipios 
y comarcas para el desarrollo de programas inno-
vadores a favor de la integración de inmigrantes. 

A.7 50571

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Banco de España.—Real Decreto 2059/2008, de 12 
de diciembre, sobre el régimen de ingreso en el 
Tesoro Público de los beneficios del Banco de 
España. A.8 50572

Información tributaria.—Orden EHA/3668/2008, de 
11 de diciembre, por la que se modifican la Orden 
de 7 de agosto de 2001 por la que se aprueba el 
modelo 346 de declaración informativa anual de 
subvenciones, e indemnizaciones satisfechas o 
abonadas por entidades públicas o privadas a 
agricultores y ganaderos, las Órdenes de 22 de 
diciembre de 1999 y de 27 de julio de 2001 que 
regulan el modelo 345 de declaración informativa 
anual de Planes de pensiones, sistemas alterna-
tivos, Mutualidades de Previsión Social, Planes 
de Previsión Asegurados, Planes Individuales de 
Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social 
Empresarial y Seguros de Dependencia y la Orden 
HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que se 
aprueba el modelo 184 de declaración informativa 
anual a presentar por las entidades en régimen de 
atribución de rentas. A.9 50573

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Consejo Escolar del Estado. Reglamento.—Orden 
ESD/3669/2008, de 9 de diciembre, por la que se 
aprueba el Reglamento de funcionamiento del 
Consejo Escolar del Estado. F.13 50657

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Procedimientos administrativos. Gestión infor-
matizada.—Corrección de errores de la Orden 
TIN/2942/2008, de 7 de octubre, por la que se crea 
un registro electrónico en el Fondo de Garantía 
Salarial, y se establecen los criterios generales de 
tramitación electrónica de determinados procedi-
mientos. G.6 50666

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Medidas tributarias.—Corrección de errores del 
Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el 
que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviem-
bre, de medidas para la prevención del fraude fis-
cal, se modifica el Reglamento para la aplicación 
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucra-
tivos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se 
modifican y aprueban otras normas tributarias. 

G.6 50666

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Orden JUS/3670/2008, de 1 de diciembre, 
por la que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal 
a doña María del Mar López Esteban. G.7 50667

Situaciones.—Orden JUS/3671/2008, de 3 de diciembre, 
por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a doña Ana María Muñoz de Dios Sáez. G.7 50667

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se declara en 
situación de excedencia voluntaria al notario de Lorca don 
Fernando Jiménez Peral. G.7 50667

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se dispone la 
jubilación voluntaria del Notario de Madrid, don Víctor 
Manuel Garrido Palma. G.7 50667

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.—Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se declara la 
pérdida de la condición de funcionaria de la Oficial de Policía 
del Cuerpo Nacional de Policía doña María José García 
Izquierdo. G.7 50667

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida de la 
condición de funcionario del Oficial de Policía del Cuerpo 
Nacional de Policía don Julián Sotos Sepúlveda. G.8 50668

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida de la 
condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional de 
Policía don José Antonio Serrano Balaguer. G.8 50668

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida de la 
condición de funcionarios de los Policías del Cuerpo Nacional 
de Policía don Miguel García Martín y don Antonio Jiménez 
López. G.8 50668
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Destinos.—Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
de 21 de octubre de 2008, en los Servicios Periféricos de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. G.8 50668

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/3672/2008, de 27 de noviembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden TIN/2594/2008, de 10 de 
septiembre. G.9 50669

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 1 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema 
general de acceso libre, de la Escala Técnica de Gestión de 
Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Con-
sumo. G.9 50669

CONSEJO DE ESTADO

Destinos.—Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la 
Presidencia del Consejo de Estado, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 21 de 
octubre de 2008. G.12 50672

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 25 de noviembre de 2008, 
de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. G.12 50672

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. G.12 50672

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad a  don José Manuel García Queijeiro. 

G.13 50673

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña Marta Fernández Prieto. 

G.13 50673

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María Clara 
López Crespo. G.14 50674

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Oliván 
López. G.14 50674

Nombramientos.—Resolución de 27 de noviembre de 2008, 
de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don José Manuel Paredes Castañón. 

G.12 50672

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Sergio Herrería Alonso. G.13 50673

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Martín Rodrigo Alharilla. G.14 50674

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Basilio José Valladares Hernández. G.14 50674

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Pedro Oromí Masoliver. G.14 50674

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos de Ingenieros Geógrafos.—Orden FOM/3673/
2008, de 10 de diciembre, por la que se publican las relacio-
nes de aspirantes aprobados en las fases de oposición y de 
concurso oposición del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. 

G.16 50676

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25 de 
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Los Alcázares 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.1 50677

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Carral (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.1 50677

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Palma (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.1 50677

Resolución de 28 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Beneixama (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. H.1 50677

Resolución de 29 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Canet d’En Berenguer (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. H.1 50677

Resolución de 1 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. H.2 50678

Resolución de 1 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.2 50678

Resolución de 3 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. H.2 50678

Resolución de 4 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Reinosa (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.2 50678

Resolución de 4 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Roses (Girona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.2 50678

Resolución de 4 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. H.2 50678
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 25 de 
noviembre de 2008, de la Universidad de Vigo, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. H.3 50679

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Vigo, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. H.7 50683

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Universidad 
de Vigo, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. H.11 50687

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Universidad 
Jaume I, de corrección de errores de la  de 17 de noviembre 
de 2008, por la que se convocan concursos de acceso a pla-
zas de cuerpos docentes universitarios. H.15 50691

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
Economía Financiera y Contabilidad, para concurrir a con-
cursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. H.15 50691

Corrección de errores de la Resolución de 29 de octubre 
de 2008, de la Universidad de Barcelona y el Instituto 
Catalán de la Salud, por la que se convoca a concurso 
plaza vinculada de los cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios. H.16 50692

Corrección de errores de la Resolución de 29 de octubre 
de 2008, de la Universidad de Barcelona, por la que se con-
vocan a concurso plazas de los cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios. H.16 50692

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Pre-
sidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se da publicidad a la relación de 
ayudas y subvenciones de cooperación internacional concedidas 
en el tercer trimestre del año 2008. II.A.1 50693

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por don Fernando y don Julio Fernández Cecilia 
contra la negativa del registrador de la propiedad de Algete, a la 
inscripción de un testimonio de auto de enajenación judicial de 
una finca. II.A.2 50694

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
MUFACE contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 29 
de Madrid, a la rectificación de un error registral. II.A.2 50694

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo número 903/2008, sección tercera, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. II.A.3 50695

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/3674/2008, de 2 de diciembre, 
por la que se manda expedir, en trámite de ejecución de sentencia 
y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Barón de Alcalalí y San Juan de Mosquera, a 
favor de doña Soledad Ruiz de Lihory y Sempere. II.A.3 50695

Orden JUS/3675/2008, de 2 de diciembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de las Escalonias, a favor de 
doña Blanca Meliveo García. II.A.3 50695

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución 420/38257/2008, de 9 de diciembre, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio específico 
de colaboración, entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para la creación, financiación 
y mantenimiento del centro de atención a la infancia «Base Aérea 
de Alcantarilla» dependiente del Ministerio de Defensa. II.A.3 50695

Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Cuentas anuales.
Resolución 38255/2008, de 10 de noviembre, del Organismo 
Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la que se 
publican las cuentas anuales del Fondo de Explotación de los 
Servicios de Cría Caballar y Remonta, correspondientes al ejer-
cicio 2007. II.A.5 50697

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden EHA/3676/2008, de 25 de 
noviembre, de autorización de la cesión parcial de la cartera de 
seguros de la entidad Mapfre Agropecuaria, Compañía Interna-
cional de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima a la entidad 
Mapfre Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros. 

II.B.13 50721

Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de diciembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 11 y 13 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. II.B.13 50721

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 12 de diciembre y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. II.B.13 50721

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Educación y Formación, por la que se corrigen 
errores en la de 6 de octubre de 2008, por la que se conceden 
ayudas económicas a asociaciones e instituciones sin ánimo de 
lucro, para la realización de actividades de formación del profe-
sorado durante el año 2008. II.B.14 50722

Personas en situación de dependencia.—Resolución de 2 de 
diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, 
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios 
comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros 
y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia. II.B.14 50722

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la 
Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Terri-
torial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario 
y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

II.C.1 50725

Universidades públicas. Compensación económica.—Reso-
lución de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación, por la que se acuerda compensar a las 
Universidades públicas por la reducción de los precios públicos 
por servicios académicos correspondientes a los estudiantes 
pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso aca-
démico 2007-2008. II.C.2 50726

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 2 de diciem-
bre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre prórroga y modificación del 
Convenio colectivo de G y J España Ediciones, S.L. S. en C. II.C.3 50727

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Atracem, S.A. II.C.4 50728
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Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Hormigones y Morteros Preparados, S.A. II.C.7 50731

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el 
2008, del Convenio colectivo de Informática Megasur, S. L. 

II.C.14 50738

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Cargill España, S.A. II.C.14 50738

Premios.—Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Consejo 
Económico y Social, por la que se convocan los Premios para 
tesis doctorales, convocatoria año 2008. II.D.8 50748

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Secretaría General 
de Industria, por la que se publica el Convenio de colaboración, 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización del Día 
del Emprendedor. II.D.9 50749

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 30 de 
octubre de 2008, de la Secretaría General de Industria, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid para la 
realización del Día del Emprendedor. II.D.11 50751

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Ayudas.—Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Secre-
taria de Estado de Cambio Climático, por la que se conceden las 
ayudas convocadas por Orden PRE/2429/2008, de 14 de agosto, 
por la que se efectúa la convocatoria del año 2008, para la conce-
sión de las ayudas públicas en investigación, desarrollo e innova-
ción en energía y cambio climático en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 
2008 2011 en la acción estratégica energía y cambio climático, 
subprograma para la mitigación no energética del cambio climá-
tico, observación del clima y adaptación al cambio climático. 

II.D.15 50755

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Convenio específico de colaboración, para el 
año 2008, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino y la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en materia de esta-
dística e información agraria, pesquera y alimentaria. II.D.15 50755

Impacto ambiental.—Resolución de 28 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental la modificación del proyecto Nuevo ramal a Castellón 
en Villarreal y otros, Castellón y se modifica la Resolución de 12 
de febrero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención de 
la Contaminación y el Cambio Climático. II.E.3 50759

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 2 de diciembre de 2008, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se conceden 
ayudas para el desarrollo de planes de formación continua en el 
ámbito de la Administración Local, convocadas mediante Resolu-
ción de 23 de enero de 2008. II.E.4 50760

Recursos.—Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado n.º 360/2007, interpuesto ante el 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 5, por la 
Confederación Intersindical Galega. II.E.4 50760

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección 
General de Política e Industrias Culturales, por la que se convo-
can subvenciones a fundaciones y asociaciones con dependencia 
orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes 
Generales, para funcionamiento y actividades de estudio y desa-
rrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondien-
tes a 2009. II.E.4 50760

Resolución de 1 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica la 
concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 2.ª fase de 
la convocatoria del año 2008. II.E.11 50767

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 26 de no-
viem bre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cul-
tura y la Comunitat Valenciana, para la aportación y distribución 
de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la 
mejora de las bibliotecas públicas. II.E.12 50768

Patrimonio histórico.—Orden CUL/3677/2008, de 21 de octu-
bre, por la que se renueva la garantía del Estado otorgada a 
la obra «Retrato de Michelle Marullo Tarcaniota» de Sandro 
Botticelli, para su exhibición en el Museo Nacional del Prado. 

II.E.13 50769

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/
3678/2008, de 17 de octubre, por la que se ejercita el derecho de 
tanteo, sobre catorce lotes de diversos bienes, subastados por la 
Sala Alcalá, en Madrid. II.E.14 50770

Orden CUL/3679/2008, de 17 de octubre, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre el lote número 647, subastado por la 
Sala Alcalá, en Madrid. II.E.14 50770

Orden CUL/3680/2008, de 17 de octubre, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre el lote número 79, subastado por la Sala 
Alcalá, en Madrid. II.E.14 50770

Orden CUL/3681/2008, de 17 de octubre, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes números 330 y 715, subastados 
por la Sala Alcalá, en Madrid. II.E.15 50771

Orden CUL/3682/2008, de 17 de octubre, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes números 680, 681 y 682, subas-
tados por la Sala Alcalá, en Madrid. II.E.15 50771

Orden CUL/3683/2008, de 30 de octubre, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre el lote número 3.089, subastado por la 
Sala Durán, en Madrid. II.E.15 50771

Orden CUL/3684/2008, de 14 de noviembre, por la que se ejercita 
el derecho de tanteo, sobre el lote número 86, subastado por la 
Sala Ansorena, en Madrid. II.E.15 50771

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.
Orden CUL/3685/2008, de 11 de diciembre, por la que se incluyen 
nuevos procedimientos administrativos en el registro telemático 
del Ministerio de Cultura. II.E.15 50771
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 27 de noviembre de 2008, del 
Instituto de Salud Carlos III, por la que se modifican las 
Resoluciones de 30 de marzo de 2006, por la que se con-
vocan ayudas destinadas a financiar estructuras estables 
de investigación cooperativa, en el área de biomedicina y 
ciencias de la salud, en el marco de la iniciativa Ingenio 
2010, programa Consolider, acciones CIBER; de 21 de marzo 
de 2007, por la que se convocan expresiones de interés para 
la incorporación de nuevos grupos a los CIBER ya constitui-
dos en el área de biomedicina y ciencias de la salud, en el 
marco de la iniciativa Ingenio 2010, programa Consolider, 
acciones CIBER; y de 27 de marzo de 2007, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar estructuras esta-
bles de investigación cooperativa, en el área de biomedicina 
y ciencias de la salud, en el marco de la iniciativa Ingenio 
2010, programa Consolider, acciones CIBER. II.F.1 50773

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades, por la que se modifica la de 13 de 
octubre de 2008, por la que se convocaron ayudas para becas 
y contratos en el marco del estatuto del personal investigador 
en formación, del programa de Formación de Profesorado Uni-
versitario, del Programa Nacional de Formación de Recursos 
Humanos de Investigación, del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 

II.F.1 50773

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se publica la convocatoria correspondiente al año 2009 
del subprograma JAE-Predoc de ayudas para el desarrollo de 
tesis doctorales en el marco del programa «Junta para la Amplia-
ción de Estudios». II.F.2 50774

Becas.—Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que modifica la de 5 de julio 
de 2008, conjunta de las Secretarías de Estado de Universidades 
y de Investigación, por la que se adjudicaron becas del programa 
de formación de profesorado universitario, en el marco del Esta-
tuto del personal investigador en formación. II.F.7 50779

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito.—Resolución de 24 de noviembre de 2008, del 
Banco de España, por la que se publican las sanciones por infracciones 
muy graves impuestas a don Manuel Serrano Richarte. II.F.7 50779

Entidades de dinero electrónico.—Resolución de 3 de diciem-
bre de 2008, del Banco de España, por la que se publica la inscrip-
ción en el Registro Especial de Entidades de Dinero Electrónico, 
de Younique Money, E.D.E., S.A. II.F.8 50780

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de diciembre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 16 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. II.F.8 50780
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 14758
Juzgados de lo Mercantil. III.A.6 14758

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso número 90001 para la contratación de una empresa espe-
cializada en idiomas, para la realización por personal del Ejercito 
Tierra, de cuatro cursos intensivos de inglés en Irlanda. III.A.9 14761
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Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de 
coordinación de actividades empresariales para las obras en buques 
de la Armada apoyados por el arsenal de La Carraca, por procedi-
miento abierto y varios criterios de valoración. III.A.9 14761

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de 
Economía y Hacienda. Objeto: Servicio de limpieza de las depen-
dencias de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en 
paseo del Prado, 4 y 6, de Madrid. Expediente 98/08. III.A.9 14761

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación 
del suministro de 1.347 cartuchos de toner original repartidos en 
10 modelos diferentes para el programa PADRE de la campaña de 
Renta y Patrimonio de 2008. III.A.10 14762

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de sprays de defensa personal. 
Expediente R/0812/S/08/2. III.A.10 14762

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Suministro de un biorobot para extracción 
de muestras de ADN. Expediente R/0107/A/8/6. III.A.10 14762

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Obras de reforma del Cuartel de la Guardia 
Civil en Navasfrias (Salamanca). Expediente C/0063/S/8/6. 

III.A.10 14762

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Suministro de bolas de caucho. Expediente 
R/0142/S/8/2. III.A.11 14763

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Obras de Construcción de pabellón cubierto 
en logroño. Expediente C/0102/S/8/6. III.A.11 14763

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Rehabilitación del Cuartel de la Guardia 
Civil en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Expediente C/0004/
S/8/6. III.A.11 14763

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Construcción de un cuartel para la Guardia 
Civil en El Provencio (Cuenca). Expediente C/0021/S/8/6. III.A.11 14763

Anuncio de licitación de la  Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil. Objeto: Suministro de carburantes para repostar 
helicópteros y aviones. Expediente B/0018/S/8/2. III.A.12 14764

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se 
anuncia nuevo concurso público para la construcción y explota-
ción, bajo régimen demanial, de un edificio destinado a bar-restau-
rante en la dársena de Escombreras. III.A.12 14764

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva de «Acondicionamiento de la 
magen izquierda de la ría del Odiel, entre el muelle de Riotinto y el 
antiguo de pertrechos. 1.º fase. Infraestructuras». III.A.12 14764

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía y su Ría, de fecha 13 de noviembre de 2008, 
por el que se acuerda la licitación para la contratación de la obra 
«Dragado del canal de acceso y círculo de maniobra». III.A.13 14765

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia concurrencia pública para la adjudicación de «Dos solares 
incluidos en el ámbito urbanizable prioritario “La Malata-Sur”, del 
PGOU de Oviedo, sita en La Malata, barrio de la Corredoria, del 
municipio de Oviedo». III.A.13 14765

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca la apertura de ofertas de la licitación «Demo-
lición del edificio Porta-Coeli (redacción del proyecto, dirección de 
obra y ejecución)» (OB-PP-P-0057/2008). III.A.13 14765

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2008, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
Contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de un local/espacio destinado a la explotación de la 
actividad de venta de billetes para el servicio de transporte terrestre 
de pasajeros, en destino, en el aeropuerto de Valladolid (expediente 
VLL/001/08). III.A.13 14765

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de 
referencias: 30.235/08-2, 51-SE-0204; 30.234/08-2, 51-M-0902 y 
30.232/08-2, 51-CO-0304 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. III.A.14 14766

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria 
del Procedimiento abierto 47/08 para la adjudicación del servicio 
de vigilancia y seguridad en el Centro de Referencia Estatal de 
Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias en 
Burgos. III.A.14 14766

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Toledo por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso 09/2/C, correspondiente a la contratación del servicio 
de peonaje, almacén y reparto de documentación. III.A.15 14767

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Toledo por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso 09/1/C, correspondiente a la contratación del servicio 
de limpieza de las oficinas de la Dirección Provincial de la TGSS 
de Toledo, para el ejercicio 2009. III.A.15 14767

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se adjudica el procedimiento abierto 17/2008. 
Encuesta sobre la gestión de la prevención de riesgos laborales en 
la empresa. III.A.15 14767

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del 
servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así 
como la dirección y el control de las obras de construcción de un 
inmueble destinado a Oficina Integral de la Seguridad Social en la 
calle Huevar, c/v a camino de Majarocas, de Sanlúcar La Mayor 
(Sevilla). III.A.15 14767

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio por la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el proyecto 07/08 de obras 
complementarias n.º 1 de restitución del cauce del barranco de 
Malacaví, términos municipales Monachil y Cájar, Granada. Clave 
GR-2906/01. III.A.16 14768

Resolución de la Secretaría General del Mar por la que se anun-
cia procedimiento abierto para el suministro de una embarcación 
rápida para la reserva marina de la isla de Tabarca. III.A.16 14768

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para la contratación del contrato de servicios de soporte 
de sistemas informáticos, lote 1: Servicios de atención y soporte 
de sistemas, lote 2: Servicios de desarrollo de aplicaciones, en la 
Confederación Hidrográfica del Segura. III.A.16 14768

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, para la contratación del contrato de pliego de 
bases 10/2008 de servicio para la tramitación de expedientes de 
autorización de obras en el dominio público hidráulico y zona de 
policía, y análisis e informe de documentación relativa a proyectos 
de planeamiento urbanístico en la cuenca del Segura. III.B.1 14769
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del contrato de servicios de apoyo en la 
tramitación de las actuaciones incluidas en el programa FEDER 
2007-2013, eje prioritario 3, en el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. III.B.1 14769

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adju-
dicación de un concurso de suministros de prótesis vasculares 
(08SM0052). III.B.1 14769

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adju-
dicación de un concurso de suministros de conexiones, circuitos y 
tubuladuras (08SM0019P). III.B.2 14770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio 
Andaluz de Salud por la que se convocaba contratación del expe-
diente CCA. +6CN+PF, relativo al servicio de gestión externa de 
residuos del Servicio Andaluz de Salud. III.B.2 14770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de 
Salud de Lanzarote por el que se estable la adjudicación definitiva 
del expediente de contratación del suministro de marcapasos y 
electrodos para el hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote, 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. III.B.2 14770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación 
por la que se adjudica definitivamente el suministro de equipos de 
profesor para las aulas tecnológicas de los centros educativos. 

III.B.2 14770

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Administración Autonómica, por la que se anuncia 
licitación, por el procedimiento abierto con pluralidad de criterios 
de adjudicación, para la contratación de «Servicio del centro de 
operaciones de redes y servicios de la administración de la Comu-
nidad de Castilla y León», expte.: 4-08-6-EX-006. III.B.2 14770

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por 
la que se hace pública la siguiente adjudicación de material des-
echable y de implante para Oftalmología, número de expediente 
2008-0-013. III.B.3 14771

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la 
que se hace pública la siguiente adjudicación de mallas, membra-
nas, adhesivos quirúrgicos y hemostáticos, número de expediente 
2008-0-018. III.B.3 14771

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Duque de Mola, con Grandeza de España. III.B.4 14772

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se notifica mediante su publicación 
la Resolución del recurso de reposición de 13 de octubre de 2008, 
recaída en el expediente T-0928/06. III.B.4 14772

Anuncio de la Unidad de Expedientes de la Jefatura de Personal de 
la Primera Subinspección General del Ejército por el que se efectúa 
la notificación de inicio del expediente T-1125/08 y la apertura del 
correspondiente periodo de práctica de pruebas. III.B.4 14772

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después 
de haber realizado primero y segundo intentos. III.B.4 14772

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Anda-
lucía Occidental sobre información pública. Proyectos de trazado 
claves: 48-SE-4560 «Autovía SE-40. Tramo: Enlace SE-510 
(Valencina)-enlace A-66 (autovía de la Ruta de la Plata)» y 48-SE-
4570 «Autovía SE-40. Tramo: Enlace A-66 (autovía de la Ruta de 
la Plata)-enlace A-431 (La Albaba)». III.B.4 14772

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se 
notifica a don Ajjour Abdalla Darwich la propuesta de resolución 
de un expediente sancionador. III.B.8 14776

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la 4.ª Jefatura de 
Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la 
que a efectos expropiatorios, se abre información pública y 
se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto básico: «Modificación n.º 1 del proyecto: Eje Atlántico 
de Alta Velocidad. Tramo: Vilaboa-Pontevedra (Pontevedra)». 

III.B.8 14776

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Subdirección General 
de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera por la que 
se hace público el cambio de titularidad del servicio de transporte 
público regular permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Madrid-Burgo de Osma con hijuelas (VAC-020). 

III.B.16 14784

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Subdirección Gene-
ral de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la 
que se hace público el cambio de titularidad del servicio de trans-
porte público regular permanente y de uso general de viajeros por 
carretera entre Logroño-Soria-Madrid con hijuelas (VAC-022). 

III.B.16 14784

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Subdirección General 
de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que 
se hace público el cambio de titularidad del servicio de transporte 
público regular permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Madrid-Toledo con hijuelas (VAC-023). III.B.16 14784

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Subdirección 
General de Gestión y Análisis de los Transportes por Carre-
tera, por la que se hace público el cambio de titularidad del 
servicio de transporte público regular permanente y de uso 
general de viajeros por carretera entre Murcia y Sevilla por 
Granada (VAC-025). III.C.1 14785

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Subdirección Gene-
ral de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la 
que se hace público el cambio de titularidad del servicio de trans-
porte público regular permanente y de uso general de viajeros por 
carretera entre Madrid-Guadalajara con hijuelas (VAC-044). 

III.C.1 14785
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Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Subdirección General 
de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que 
se hace público el cambio de titularidad del servicio de transporte 
público regular permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Madrid-Aranda de Duero con hijuelas (VAC-050). 

III.C.1 14785

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Subdirección General 
de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que 
se hace público el cambio de titularidad del servicio de transporte 
público regular permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Madrid-Granada-Almuñécar (VAC-092). III.C.1 14785

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Subdirección General 
de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que 
se hace público el cambio de titularidad del servicio de transporte 
público regular permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Irún-Madrid (VAC-157). III.C.1 14785

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental relativo a la Resolución de 19 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, por delegación de la 
Ministra de Fomento, por la que se aprueba el expediente de infor-
mación pública y definitivamente el proyecto de trazado de clave: 
12-AV-2920 «Autovía A-51. Duplicación de calzada, reordenación 
de accesos y creación de vías de servicio». Provincia de Ávila. 

III.C.1 14785

Resolución de 21 de noviembre del 2008, de la 4.ª Jefatura de 
Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que 
a efectos expropiatorios, se abre información pública y se señala 
fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto cons-
tructivo: «Proyecto básico del modificado n.º 1 del proyecto: Eje 
Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Das Maceiras-Redondela 
(Pontevedra). plataforma». III.C.1 14785

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se declara 
desierto el concurso público de concesión demanial para la insta-
lación y explotación de un parque eólico de generación de energía 
eléctrica en los espaldones del dique y contradique de protección 
de la ampliación del Puerto de Gijón. III.C.5 14789

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
sobre anuncio de información pública de la relación circunstan-
ciada de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto 
y para el levantamiento de actas previas a la ocupación. «Tercer 
carril por calzada en la autopista AP-7. Tramo: Enlace de Maçanet- 
nuevo enlace de Fornells de la Selva». Provincia de Girona. Clave 
proyecto: 98-GI-9901. Término municipal: Aiguaviva, Riudellots 
de la Selva y Sils. Provincia de Girona. III.C.5 14789

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se 
somete a información pública el estudio informativo de la línea 
de alta velocidad Madrid-Lisboa. Tramo: Badajoz-Frontera Por-
tuguesa. III.C.6 14790

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Confederación Nacional 
de Centros Especiales de Empleo» (depósito número 7754). 

III.C.6 14790

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Organización de 
Productores de Palangreros Guardeses» (depósito número 6794). 

III.C.6 14790

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se otorga a «Enagás, 
Sociedad Anónima» autorización administrativa para la ampliación 
de la capacidad de almacenamiento de la planta de G.N.L. de Car-
tagena (Murcia), mediante la instalación de un quinto tanque de 
G.N.L. de 150.000 m3. III.C.7 14791

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por 
la que se autoriza a la empresa Petroleum Oil & Gas España, S. A., el 
desistimiento de sus solicitudes de los permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados «Saganta» y «Peralba» III.C.9 14793

Resolución de la Dirección General de Política Energética 
y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, 
Sociedad Anónima la ampliación de la subestación a 400 kV de 
«Torrente», en la provincia de Valencia, y se declara su utilidad 
pública. III.C.9 14793

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por el 
que se notifica a las empresas Minas Escucha, S. A. y Mina Esco-
bal, S. A., resolución de procedimiento de reintegro de las subven-
ciones concedidas. III.C.9 14793

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la información pública y convocatoria al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de determinados bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto de colectores de saneamiento y 
depuración de aguas residuales urbanas. Almagro-Bolaños. Benefi-
ciario: Hidroguadiana, S.A. III.C.10 14794

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
somete a información publica la relación de bienes y derechos 
afectados y se fija fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la reali-
zación del «Proyecto modificado de las obras de modernización 
y consolidación de regadíos de la Junta Central de Regantes de 
Turis (Valencia)» y su addenda. Entidad beneficiaria: Junta Cen-
tral de Regantes de Turis (Valencia). Expediente: 06.21.315. 

III.C.10 14794

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se somete a 
información pública la relación de bienes y derechos afectados y se 
fija fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos necesarios para la realización del “Proyecto 
de azud de toma, en el ríos Corgos o Jalón, balsa y conducciones 
para la Comunidad de Regantes de Alcalalí-Jalón (Alicante)” y su 
addenda. Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes de Alca-
lalí-Jalón. Expediente: 06.21.365. III.C.11 14795

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Corrección de errores del anuncio de la Subdelegación del 
Gobierno en Alicante, Dependencia del Área de Industria y Ener-
gía, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad 
pública y aprobación del proyecto de ejecución de la «Línea eléc-
trica a 400 kV, doble circuito, entrada y salida en la subestación 
de Torremendo, de la línea Nueva Escombreras-Rocamora» en el 
término municipal de Orihuela, provincia de Alicante. III.C.12 14796

Corrección de errores del anuncio de la Subdelegación del 
Gobierno en Alicante, Dependencia del Área de Industria y Ener-
gía, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad 
pública y aprobación del proyecto de ejecución de la «Subestación 
de Torremendo, a 400 kV», en el término municipal de Orihuela, 
provincia de Alicante. III.C.12 14796

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de concursos 
para la provisión de plazas. III.C.12 14796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Servicios Territoriales en Lleida, de información 
pública sobre la autorización administrativa, la declaración de 
utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de una 
instalación eléctrica (exp. 00035795/08; ref. A-10847-RLT). 

III.C.12 14796

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciado en Traducción e Interpretación. III.C.14 14798
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Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (especialidad Socio-
logía). III.C.14 14798

Anuncio de la Universidad Jaén sobre extravío de título de Licen-
ciado en Ciencias Ambientales. III.C.14 14798

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío 
de título de Diplomado en Enfermería. III.C.14 14798

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título de 
Diplomada en Profesorado de EGB. III.C.14 14798

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14799 y 14800) III.C.15 y III.C.16 
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