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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo de Adhe-
sión de España al Memorando de entendimiento 
entre la República Federativa del Brasil, la Repú-
blica Francesa, la República de Chile, el Reino de 
Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, y la Organización Mundial de la Salud, 
relativo al dispositivo internacional para la compra 
de medicamentos (UNITAID), hecho en Ginebra el 
8 de mayo de 2007. Aplicación Provisional. A.6 47358
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Medidas financieras.—Corrección de errores de 
la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, 
por la que se desarrolla el artículo 1 del Real 
Decre to-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medi-
das Urgentes en Materia Económico-Financiera 
en relación con el Plan de Acción Concertada de 
los Países de la Zona Euro. A.12 47364

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Títulos académicos. Currículo.—Orden ESD/3389/
2008, de 3 de noviembre, por la que se establece 
el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Panadería, 
Repostería y Confitería. A.12 47364

Orden ESD/3390/2008, de 3 de noviembre, por la 
que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Medio correspondiente al título de Técnico 
en Mecanizado. B.9 47377

Orden ESD/3391/2008, de 3 de noviembre, por la 
que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Medio correspondiente al título de Técnico 
en Emergencias Sanitarias. C.2 47386

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 25 de noviembre de 2008, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año 
judicial 2008/2009, en el ámbito de los Tribunales Superio-
res de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Canarias, Prin-
cipado de Asturias y Comunidad de Madrid. D.1 47401

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/3392/2008, de 3 de noviembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden AEC/1340/2008, de 7 de 
mayo. D.1 47401

Orden AEC/3393/2008, de 17 de noviembre, por la que se 
procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 43/2008, en relación con la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden 
AEC/2975/2007, de 9 de octubre. D.2 47402

Orden AEC/3394/2008, de 17 de noviembre, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden AEC/2290/2008, de 7 de julio. D.2 47402

Orden AEC/3395/2008, de 18 de noviembre, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden AEC/2290/2008, de 7 de julio. D.3 47403

Corrección de erratas de la Orden AEC/3350/2008, de 5 de 
noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden AEC/2512/2008, de 25 
de agosto. D.3 47403

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Dirección de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 16 de septiembre 
de 2008. D.3 47403

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3396/2008, de 17 de noviembre, 
por la que se corrige la Orden JUS/3265/2008, de 27 de 
octubre, por la que se resolvía definitivamente el concurso de 
traslado de plazas vacantes y de resultas, entre funcionarios 
de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, 
anunciado por Orden JUS/926/2008, de 15 de marzo. D.4 47404

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 22 de sep-
tiembre de 2008. D.4 47404

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/3397/2008, de 18 de noviembre, 
de corrección de errores de la Orden INT/3305/2008, de 6 
de noviembre, por la que se resuelve el concurso específico, 
convocado por Orden INT/1640/2008, de 29 de mayo, en 
la Jefatura Central de Tráfico. D.8 47408

Ceses.—Orden INT/3398/2008, de 24 de noviembre, por 
la que se dispone el cese del General de Brigada de la Guar-
dia Civil, José Fernández Ortega, en el Mando de la Zona de 
la Guardia Civil de Castilla-La Mancha (Toledo). D.8 47408

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Destinos.—Orden ARM/3399/2008, de 12 de noviembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden ARM/2598 /2008, de 5 de septiem-
bre. D.8 47408

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 12 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombra funcionaria de carrera de la Escala 
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, por el sis-
tema general de acceso libre, en el marco del proceso de 
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministe-
rio del Interior y sus organismos autónomos. D.8 47408

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 1 de noviembre de 2008, de 
la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Isabel María 
Navarrete Sánchez. D.9 47409

Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. D.10 47410

Nombramientos.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Teixell 
Cácharo. D.9 47409

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Antonio José Mira Jodar. D.9 47409

Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don José Álvarez Sabín. D.10 47410
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Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Rafael Pedro Torres Jiménez. D.10 47410

Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Evaristo Feliu Frasnedo. D.10 47410

Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran Catedráticos 
de Universidad. D.11 47411

Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores 
Titulares de Universidad. D.11 47411

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Corrección 
de errores del Acuerdo de 18 de noviembre de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se aprueba la relación provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos para participar en el concurso con-
vocado para provisión de plazas de Letrado al servicio del 
Tribunal Supremo. D.12 47412

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Orden 
APU/3400/2008, de 13 de noviembre, por la que se publica 
la relación definitiva de aspirantes que han superado las fases 
de oposición y concurso de las pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Gestión de Organismos Autónomos, en el marco del pro-
ceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del 
Ministerio del Interior y sus organismos autónomos. D.12 47412

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 3 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se da publicidad a la con-
vocatoria del concurso unitario de provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. D.13 47413

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad 
Nuclear y Protección Radiológica.—Resolución de 18 de 
noviembre de 2008, de la Presidencia del Consejo de Seguri-
dad Nuclear, por la que se publica la relación de aprobados 
en el concurso-oposición para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, convocado por 
Resolución de 18 de abril de 2008. D.14 47414

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de 
octubre de 2008, del Ayuntamiento de Castellón de Rosanes 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.15 47415

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Ponteceso (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.15 47415

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.15 47415

Resolución de 5 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Castalla (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.15 47415

Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Cox (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.16 47416

Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. D.16 47416

Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Campello (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.16 47416

Resolución de 12 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villanueva de Gállego (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. D.16 47416

Resolución de 13 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Corbera (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.16 47416

Resolución de 13 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Ávila, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

D.16 47416

Resolución de 14 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Porto do Son (A Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.1 47417

Resolución de 20 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.1 47417

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 28 de 
octubre de 2008, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Universidades por el que se exime a diversos 
doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
para participar en las pruebas de acreditación nacional para 
el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. E.1 47417

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad de Alicante, 
referente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala 
Oficial-Especialista. E.1 47417

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado n.º 310/2008, inter-
puesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 
n.º 5 de Madrid. E.2 47418
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MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sani-
taria.—Resolución 4B0/38247/2008, de 18 de noviembre, de la 
Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que 
se publican los acuerdos firmados con entidades de seguro por 
los que se prorroga, durante el año 2009, el concierto para la asis-
tencia sanitaria de beneficiarios del ISFAS durante los años 2007, 
2008 y 2009. E.2 47418

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 20 de noviembre de 2008, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del 
Estado en el mes de diciembre de 2008 y se convocan las corres-
pondientes subastas. E.7 47423

Lotería Nacional.—Resolución de 21 de noviembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se 
ha de celebrar el día 29 de noviembre de 2008. E.8 47424

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 11 de 
noviembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Protocolo general de colaboración entre el Ministe-
rio del Interior y la Comunidad de Madrid. E.9 47425

Recursos.—Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Secreta-
ría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza 
a los interesados en el procedimiento abreviado 259/2008, del 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5. E.11 47427

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción General de Cooperación Territorial, por la que se publican 
las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las 
ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero 
durante el verano de 2008, para alumnos universitarios y de ense-
ñanzas artísticas superiores. E.11 47427

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
corrigen errores de la de 8 de mayo de 2008 en la que se publica-
ban las ayudas y subvenciones concedidas en el primer trimestre 
de 2008 y por la que se ordena la publicación de las ayudas y 
subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2008. F.16 47448

Fundaciones.—Orden ESD/3401/2008, de 27 de octubre, por la 
que se clasifica la Fundación Crece desde el Centro y se procede 
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. F.5 47437

Orden ESD/3402/2008, de 27 de octubre, por la que se clasifica 
la Fundación Global para el Desarrollo y la Democracia y se 
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asisten-
ciales. F.5 47437

Orden ESD/3403/2008, de 27 de octubre, por la que se clasifica la 
Fundación Hedwige Portalet y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. F.6 47438

Orden ESD/3404/2008, de 27 de octubre, por la que se clasifica 
la Fundación Inés Busquets y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. F.6 47438

Orden ESD/3405/2008, de 27 de octubre, por la que se clasifica la 
Fundación María Rosa Molas y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. F.7 47439

Orden ESD/3406/2008, de 27 de octubre, por la que se clasifica la 
Fundación Renal Jaume Arnó y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. F.8 47440

Premios.—Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que 
se adjudican los Premios Nacionales de Fin de Carrera de 
Educación Universitaria correspondientes al curso acadé-
mico 2006-2007. F.8 47440

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Compañía 
Española de Petróleos, S. A. (CEPSA). II.A.1 47449

Subvenciones.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las 
subvenciones concedidas desde el 1 de julio al 30 de septiembre 
de 2008. II.D.3 47499

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Presi-
dencia de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval, por 
la que se publica la ampliación de crédito para la concesión de 
ayudas dirigidas a la realización de proyectos y actuaciones de 
formación en el sector de la construcción naval, convocadas para 
el año 2007. II.G.2 47546

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 29 de octubre 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al 
Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo del 
Programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan 
Avanza. II.G.3 47547

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información, por la que 
se publica la tercera adenda del año 2008 al Convenio marco de 
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la Generalitat de Cataluña para el desarrollo del Programa 
Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza II.G.7 47551

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por 
la que se publica la Adenda al convenio marco de colaboración 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo del 
Programa Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 

II.G.14 47558

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 4 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad y 
Dependencia de la Junta de Extremadura, para la realización de 
actividades sobre la violencia de género. II.H.1 47561

Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
de Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración, 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sani-
dad y Dependencia de la Junta de Extremadura, para desarrollar 
las recomendaciones establecidas en la estrategia de atención al 
parto normal en el Sistema Nacional de Salud. II.H.3 47563

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 
4 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, 
por la que se publica el Convenio específico para el año 2008 del 
Protocolo general de colaboración entre el Ministerio del Interior 
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y 
la Comunidad de Castilla y León. II.H.5 47565

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Dirección 
del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publica el procedi-
miento de selección de hospitales del Sistema Nacional de Salud, 
para ejecución de acciones indirectas en el marco de un proyecto 
para la adecuación, mantenimiento y mejora de la organización 
de los actuales biobancos en los Hospitales del Sistema Nacional 
de Salud, como parte de una estrategia para la implantación de 
una estructura cooperativa en red (RETICS). II.H.6 47566
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Subvenciones.—Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se efectúa la 
convocatoria correspondiente al año 2008, de concesión de sub-
venciones del Subprograma de Apoyo a la Función Transferencia 
en Centros de Investigación (Subprograma OTRI) del Programa 
Nacional de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promo-
ción de Empresas de Base Tecnológica, en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
2008-2011. II.H.7 47567

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de noviembre de 
2008, del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios del euro correspondientes al día 26 de noviembre 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.H.11 47571

Sistemas de pagos y liquidación de valores.—Resolución 
de 7 de octubre de 2008, del Banco de España, por la que se 
publica la relación de participantes directos en TARGET2-Banco 
de España, y la relación de miembros de la Central de Anotacio-
nes del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones (Titulares de 
Cuenta y Gestoras). II.H.11 47571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 8 de octubre de 2008, 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Artesanía, relativa a la caducidad del expediente 
para la delimitación del entorno de protección del bien de interés 
cultural denominado «Torre de Hierro», en Toledo. II.H.14 47574

Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Arte-
sanía, por la que se determina incoar expediente para la delimi-
tación del entorno de la «Torre de Hierro», en Toledo, declarada 
bien de interés cultural, con categoría de monumento. II.H.15 47575
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Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Dirección General del 
Servicio Regional de Empleo, por la que se hace pública convo-
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Anuncio del Cabildo de Fuerteventura sobre suministro, instalación 
y mantenimiento de una plataforma integrada de comunicaciones 
para «El Centro de Coordinación Cooperativa» en el Cabildo de 
Fuerteventura. III.B.6 14022
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Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife en el que se convoca la 
contratación del servicio de transporte del Personal y Complemen-
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Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimiento 
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Móstoles. III.B.7 14023
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos, de 17 de noviembre 
de 2008, por la que se modifica el procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de «Mantenimiento de las instalaciones 
de calefacción, climatización, frío y agua caliente sanitaria». Expe-
diente núme-ro 08069SARA-SR/PA. Publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 283, de 24 de noviembre de 2008. 

III.B.7 14023

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período volunta-
rio previa a su exacción por vía de apremio a don Alfredo Soto 
Fernández. III.B.8 14024

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja 
sobre prescripción de depósitos por abandono. III.B.8 14024

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de doña Purificación 
Rodríguez Menéndez la comunicación del trámite de audiencia. 

III.B.8 14024

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de Resoluciones de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil sobre notificaciones relativas a los procedimientos 
sancionadores a los Reglamentos de Armas y Explosivos que a 
continuación se relacionan. III.B.9 14025

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental de información pública del proyecto de trazado clave 
39-CO-5170 «Mejora funcional. Construcción de carriles adicio-
nales para vehículos lentos en la N-432 de Badajoz a Granada, 
entre los pp.kk. 276,000 al 281,900. Provincia de Córdoba». 

III.B.9 14025

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por 
el que se inicia el procedimiento para la declaración de la ayuda 
concedida al proyecto «Rehabilitación de edificio para puesta en 
marcha del Centro Turismo Rural San Roque», por incumplimiento 
de las condiciones impuestas para su percepción. (Expediente: 
2005-0094 JVM). III.B.9 14025

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

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. IP8/54. III.B.10 14026

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden ministerial de 12 de noviembre 
de 2008. Ref. DES01/07/39/0005. III.B.10 14026

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. IP8/47. III.B.10 14026

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la ley de 
Aguas. III.B.10 14026

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a notifi-
caciones de resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancio-
nadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. III.B.10 14026

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. 

III.B.11 14027

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de Mejora del proyecto de ordenación 
hidrológico-ambiental del río Guadiana en Badajoz. Término 
municipal de Badajoz. III.B.11 14027

Anuncio de Resolución de la Dirección General del Agua por el 
que se convoca para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación en segunda convocatoria a los titulares de los bienes 
y derechos afectados por el expediente de expropiación corres-
pondiente al «Proyecto de construcción de la conducción de la 
desaladora de Carboneras al Valle del Almanzora (Almería). Fase I. 
Expediente 2». III.B.11 14027

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Asturias por el que se somete a información pública 
la petición de autorización ambiental integrada, autorización admi-
nistrativa y el estudio de impacto ambiental, de la planta de ciclo 
combinado «Puerto de Gijón», en el término municipal de Gijón 
(Asturias). III.B.11 14027

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al Laboratorio Monik, S.L. III.B.12 14028

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al Laboratorio Tecna-Agrovic Alimentación, S.A. 

III.B.12 14028

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña (Facultad 
de Informática) sobre extravío de título de Licenciado en 
Informática. III.B.13 14029

Anuncio de la Universidad de Barcelona, Facultad de Medicina, 
sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. 

III.B.13 14029

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de 
Licenciada en Geografía e Historia, Sección de Historia del Arte. 

III.B.13 14029

Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título de 
Diplomada en Maestra, especialidad Lengua Extranjera. III.B.13 14029

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del titulo 
de Licenciada en Medicina. III.B.13 14029

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Psico-
logía. III.B.13 14029

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14030 a 14032) III.B.14 a III.B.16 


