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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Indemnizaciones por razón del servicio. Asisten-
cias.—Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se aprueba el Reglamento 1/2008, sobre 
indemnizaciones en concepto de asistencias por 
razón de participación en tribunales de oposicio-
nes y otros procesos de selección relativos a la 
Carrera Judicial. A.5 22785
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1282/2008, de 22 de abril, por la 
que se resuelve definitivamente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden AEC/2975/2007, de 9 de 
octubre. A.9 22789

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/1283/2008, de 18 de abril, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden EHA/699/2008, de 10 de marzo. A.9 22789

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Nombramientos.—Orden ARM/1284/2008, de 1 de 
mayo, por la que se nombra Directora del Gabinete de la 
Secretaria de Estado de Cambio Climático a doña María José 
Gómez García-Ochoa. A.10 22790

Orden ARM/1285/2008, de 2 de mayo, por la que se nom-
bra Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Medio 
Rural y Agua a doña Almudena Rodríguez Sánchez-Beato. 

A.10 22790

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Orden PRE/1286/2008, de 29 de abril, por la que 
se dispone el cese de don Julián Alberto Estévez Lucas como 
Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Comuni-
cación. A.10 22790

Nombramientos.—Orden PRE/1287/2008, de 30 de abril, 
por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria 
de Estado de Comunicación a don Gonzalo Vázquez Villa-
nueva. A.10 22790

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/1288/2008, de 24 de marzo, por 
la que se resuelve convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden CUL/352/2008, de 1 de febrero, en el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

A.10 22790

MINISTERIO DE IGUALDAD

Nombramientos.—Corrección de errores del Real Decreto 
607/2008, de 21 de abril, por el que se nombra Directora 
del Gabinete de la Ministra de Igualdad a doña Nuria Varela 
Menéndez. A.11 22791

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de abril de 2008, de 
la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Miguel Rodrigo Alsina. A.11 22791

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Antonio Luna García. A.11 22791

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Daniel Martínez Fons. A.11 22791

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Ignacio Lago Peñas. A.11 22791

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Pere Gifra Adroher. A.12 22792

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. A.12 22792

B.   Oposiciones  y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal laboral.—Resolución de 24 de abril de 2008, del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se aprueba 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluídos a 
los procesos de consolidación de empleo temporal para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo, convoca-
dos por Resoluciones de 18 de febrero de 2008. A.13 22793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 23 
de abril de 2008, de la Consejería de Educación, por la que 
se anuncia convocatoria para la realización de procedimien-
tos selectivos de ingreso y accesos en los Cuerpos de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, así como para 
la adquisición de nuevas especialidades. A.15 22795

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de abril 
de 2008, del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. A.15 22795

Resolución de 14 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Motril (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.15 22795

Resolución de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Portugalete (Vizcaya), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.15 22795

Resolución de 16 de abril de 2008, del Cabildo Insular de La 
Palma, Patronato de Turismo (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. A.15 22795

Resolución de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Cúllar Vega (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. A.15 22795

Resolución de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Las 
Gabias (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.16 22796

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Sant 
Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. A.16 22796

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.16 22796

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Cabrils (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.16 22796

Resolución de 21 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Palamós (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.16 22796

Resolución de 22 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. A.16 22796

Resolución de 22 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Ondárroa (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.1 22797

Resolución de 22 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Las 
Gabias (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.1 22797
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Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Xivert (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.1 22797

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Barberà del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.1 22797

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Campanario (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.1 22797

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Campos del Paraíso (Cuenca), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.1 22797

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Irún 
(Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.1 22797

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Navalcarnero (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.2 22798

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Torroella de Montgrí (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.2 22798

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 8 de abril de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por el notario de Tomares, don Juan Solís Sarmiento, 
contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 7, de Sevilla, 
a inscribir una escritura de compraventa. B.3 22799

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el nota-
rio de Tomares, don Juan Solís Sarmiento, contra la negativa del 
registrador de la propiedad n.º 7, de Sevilla, a inscribir una escri-
tura de transmisión de inmuebles en ejecución de un acuerdo de 
cesión de suelo por obra. B.5 22801

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el nota-
rio de Tomares, don Juan Solís Sarmiento, contra la negativa del 
registrador de la propiedad número 7, de Sevilla, a inscribir una 
escritura de compraventa. B.6 22802

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Tomares, don Juan Solís Sarmiento, contra la negativa 
del registrador de la propiedad  n.º 7, de Sevilla, a inscribir una 
escritura de compraventa. B.8 22804

Resolución de 12 de abril de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Tomares, don Juan Solís Sarmiento, contra la negativa 
del registrador de la propiedad n.º 7, de Sevilla, a inscribir una 
escritura de compraventa. B.10 22806

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
Notario de Tomares, don Juan Solís Sarmiento, contra la negativa 
del registrador de la propiedad  n.º 7, de Sevilla, inscribir una 
escritura de compraventa. B.12 22808

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Tomares, don Juan Solís Sarmiento, contra la negativa 
del registrador de la propiedad  n.º 7, de Sevilla, a inscribir una 
escritura de compraventa. B.14 22810

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Promo-
ciones Asturcasa-Asturias, S.L., contra la negativa del registrador 
de la propiedad n.º 2, de Avilés, a la inscripción de una venta del 
derecho de reversión. B.16 22812

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 14 de abril de 2008, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se acuerda la revocación de la autorización administrativa 
para actuar como gestora de fondos de pensiones y la baja en 
el Registro especial de entidades gestoras de fondos de pensio-
nes de Unión del Duero Compañía de Seguros de Vida, S.A. 

C.1 22813

Lotería Primitiva.—Resolución de 5 de mayo de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 1 y 3 de 
mayo y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sor-
teos. C.1 22813

Resolución de 5 de mayo de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 2 de mayo y se anuncia la fecha de 
celebración del próximo sorteo. C.1 22813

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Fundaciones.—Orden ECI/1289/2008, de 7 de abril, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Club Depor-
tivo Leganés. C.2 22814

Orden ECI/1290/2008, de 8 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Sergio Juan Jordán para la 
Investigación y el Estudio de las Heridas Crónicas. C.2 22814

Orden ECI/1291/2008, de 9 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Océanos. C.3 22815

Reales Academias.—Resolución de 29 de enero de 2008, de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se con-
voca una vacante de Académico de Número. C.3 22815

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, por la que se convoca una vacante de 
Académico de Número. C.4 22816

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Real Academia Nacional 
de Farmacia, por la que se anuncia una vacante de Académico de 
Número. C.4 22816

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Reso-
lución de 15 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se publica la prórroga del Convenio marco 
de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y el Gobierno Vasco, para la realización de planes de 
mejora de la calidad del servicio eléctrico y planes de control 
de tensión. C.4 22816

Homologaciones.—Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo Amordad/AKH, fabricado por 
Changzhou Xingwang Green Energy, Co. Ltd. C.7 22819

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Secretaría General de Energía, 
por la que se renueva la certificación de un colector solar, modelo 
Roth F2, fabricado por Roth Werke, GmbH, Bucherau. C.7 22819
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Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Sol-
thermV, fabricado por Isofotón, S.A. C.8 22820

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/1292/2008, de 8 de abril, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Asturias 
Film Commission. C.8 22820

Orden CUL/1293/2008, de 8 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Zuloaga. C.9 22821

Patrimonio histórico.—Orden CUL/1294/2008, de 11 de abril, 
por la que se otorga la garantía del Estado a setenta y cuatro 
obras que se exhiben en el Museo Sefardí, cedidas por «Israel 
Antiquities Authority». C.10 22822

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/1295/2008, 
de 18 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre 
el lote n.º 334, subastado por la Sala El Remate, en Madrid. 

C.11 22823

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 6 de mayo 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. C.12 22824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación 
Rosa Camacho Gordillo. C.12 22824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Bienes de interés cultural.—Resolución de 27 de febrero 
de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
aprueba el entorno de protección provisional para la cueva de 
La Herrería, en La Pereda, concejo de Llanes. C.13 22825
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.7 6091
Tribunal de Cuentas. II.A.7 6091
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 6093
Juzgados de lo Mercantil. II.A.10 6094
Requisitorias. II.A.12 6096

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y pagadurias por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el suministro e instalación 
de electrónica de red para el edificio del Organo Central del Minis-
terio de Defensa. II.A.13 6097
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se revoca y deja sin efecto la licitación del contrato 
de asistencia técnica: Apoyo gestión de obras del Invifas en las 
Áreas de Vivienda de: Valencia-Cartagena/Melilla/Delegación de 
Madrid-Áreas de Vivienda de Castilla y León/Áreas de Vivienda de 
Andalucía y de Extremadura. II.A.13 6097

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Transportes por la que se 
anuncia la licitación del concurso para la ejecución del Barómetro 
del Clima de confianza del mercado del transporte de mercancías. 
Segunda parte (2008-2009). II.A.13 6097

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación de los «Servicios de 
telefonía móvil». II.A.14 6098

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Automati-
zación del paso a nivel de Cornoció I, número 54, p.k. 566/022 de 
la línea León-Bilbao». II.A.14 6098

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Automati-
zación de los pasos a nivel de La Marmolería, Modino y Robledo. 
Línera León-Bilbao». II.A.14 6098

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Automati-
zación de los pasos a nivel de Arroyal núme-ro 323, p.k. 173/776, 
Aldea de Ebro número 329, p.k. 175/540 y Campoo de Yuso 
número 341, p.k. 182/280 (Cantabria)». II.A.14 6098

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de Ferrocarriles 
de Vía Estrecha, FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación del siguiente con-
trato «Modernización de 150 distribuidores de freno KEIc SL del 
material remolcado». II.A.14 6098

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de Ferrocarriles 
de Vía Estrecha, FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación del siguiente 
contrato «Tratamiento de protección interior y exterior de cuarenta 
vagones tolva y tratamiento de protección interior de veinte vago-
nes tolva». II.A.14 6098

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de Ferrocarriles 
de Vía Estrecha, FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación del siguiente con-
trato «Reacondicionamiento general de dos motores diesel 3512 
TA 3ZW de las locomotoras 1600». II.A.15 6099

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Nuevos 
enclavamientos electrónicos en Vega de Anzo y Santa María de 
Grado y reforma del enclavamiento de Trubia. Instalación de BAU 
y CTC en el tramo Trubia-Pravia». II.A.15 6099

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Adecuación 
del edificio de la estación de Luchana (Vizcaya)». II.A.15 6099

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso público para la 
adjudicación del siguiente contrato «Servicio de mantenimiento 
de las zonas verdes ajardinadas en las estaciones y apeaderos de 
FEVE». II.A.15 6099

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación, mediante concurso, de la obra «Amplia-
ción y renovación de vía en la estación de Orejo (Cantabria)». 

II.A.15 6099

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca el acto de apertura de las ofertas económicas 
presentadas al concurso público para contratar «Aportación de are-
nas a la playa situada al sur del Llobregat (2.ª aportación)». II.A.16 6100

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Entidad 
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
por la que se anuncia la licitación del contrato de «Servicio de desa-
rrollo de una aplicación informática de horarios y precios de trenes 
INFOTREN». Expediente 3.8/5300.0521/7-00000. II.A.16 6100

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se 
adjudica concurso público, procedimiento abierto tramitación ordi-
naria, para la contratación del seguimiento de todos los anuncios 
publicitarios aparecidos en todas las cadenas de televisión y emiso-
ras de radio de ámbito nacional desde el 1 de enero de 2008 hasta 
el 31 de diciembre de 2009. II.A.16 6100

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la 
adjudicación de la contratación de suministros por procedimiento 
negociado sin publicidad para la cesión de los derechos de acceso 
universal para España de la revista Eléctrónica Cochrane Library 
Plus. II.A.16 6100

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios de adjudicación del concurso 
público, procedimiento abierto, para el suministro de energía 
eléctrica en el edificio paseo del Prado, 18-20, sede central del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, desde el 1 de enero de 2008 al 
31 de diciembre de 2009. II.A.16 6100

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios de adjudicación del concurso 
público para la adquisición de diverso material impreso no inventa-
riable. II.A.16 6100

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público, para el suministro de gasóleo C, en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo para los años 2008 y 2009. 

II.B.1 6101

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego de bases 
03/2008, de asistencia técnica para recopilación, comprobación e 
introducción en un sistema informático de datos sobre usos pri-
vativos por disposición legal en la Cuenca Hidrográfica del Gua-
dalquivir. Alberca. Fase II, Términos municipales varios (varias 
provincias). Clave CUENCA (AH)-3657. II.B.1 6101

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego de bases 
servicios para la realización de tareas de mantenimiento en el 
portal web e intranet de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, términos municipales varios (varias provincias). Clave 
SE(MC)-3655. II.B.1 6101

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego de bases 
de servicios para conservación y acondicionamiento de la red de 
caminos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir en la zona de Jaén, términos municipales varios. Jaén. 
Clave JA-3452. II.B.1 6101

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del proyecto 02/08 de 
línea eléctrica de alta tensión de 15 kilovatios para dar suministro 
eléctrico a la estación de bombeo de Peñaflor, término municipal 
Palma del Río, Córdoba. Clave SE(EX)3630. II.B.2 6102

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de los servicios de 
explotación de cafetería-restaurante, comedor de personal y distri-
bución de bebidas y sólidos por medio de máquinas automáticas, y 
redacción del proyecto y ejecución de la obra de nueva cafetería del 
Hospital de Cruces. II.B.2 6102

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de reactivos para el 
Laboratorio de Inmunología del Hospital de Cruces. II.B.2 6102

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de reactivos micro-
biología para el Hospital de Cruces. II.B.3 6103



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 111 Miércoles 7 mayo 2008 6087

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción por el procedimiento abierto de los servicios de control, recep-
ción y administración de las oficinas de atención al ciudadano del 
Ente Público Euskal Trenbide Sarea en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. II.B.3 6103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Institut Català d´Oncologia por el que convoca el 
siguiente contrato: Obras de cañerías para instalación de agua, 
fontanería y agua caliente sanitaria. II.B.3 6103

Anuncio del Institut Català d´Oncologia por el que convoca el 
siguiente contrato: Servicio de Seguridad y Vigilancia del Hospital 
Duran i Reynals. II.B.4 6104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se anuncia concurso público para contratación del sumi-
nistro sucesivo de material de respiratorio, mediante procedimiento 
abierto y ordinario (expediente n.º AC-CHS1-08-057). II.B.4 6104

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Empresa Pública de Obras 
y Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrativo de consultoría 
y asistencia a la dirección de obras hidráulicas en la provincia de 
Pontevedra. II.B.4 6104

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Empresa Pública de Obras 
y Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrativo de consultoría 
y asistencia en materia de seguridad y salud a la dirección de obras 
hidráulicas en la provincias de A Coruña y Lugo. II.B.5 6105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
por la que se anuncia la adjudicación de la consultoría y asistencia 
para la realización de acciones de comunicación en el marco de la 
iniciativa comunitaria Interreg III A: Proyecto de la Red Transfron-
teriza de Servicios a las Empresas (RETSE, 3.ª etapa) y Tecnología 
y Espacios Empresariales (TEE, 3.ª fase) en las actuaciones com-
petencia de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

II.B.5 6105

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia «Santa 
María del Valle 13. Consultoría proyecto y dirección facultativa». 

II.B.5 6105

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia «Luis 
Montoto 89. Consultoría proyecto y dirección facultativa». II.B.5 6105

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia «Ollerías 
13. Consultoría proyecto y dirección facultativa». II.B.6 6106

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia «Edificio 
Teatinos. Avd. Jorge Luis Borges, 35. Consultoría proyecto y direc-
ción facultativa». II.B.6 6106

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia «Avd. 
Manuel Agustín de Heredia, 16. Consultoría proyecto y dirección 
facultativa». II.B.7 6107

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la Consultoría y Asistencia «Edi-
ficio Su Eminencia. La Puebla del Río 5. Consultoría proyecto y 
dirección facultativa». II.B.7 6107

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Dirección General de la 
Cuenca Atlántica de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato denominado recopilación, comprobación e introduc-
ción de un sistema informático de datos sobre aprovechamientos 
inferiores a 7.000 metros cúbicos anuales en las cuencas del Gua-
dalete y Barbate (Cádiz). II.B.8 6108

Anuncio de ampliación de plazo de la Resolución del Servicio 
Andaluz de Salud por la que se convocaba contratación del expe-
diente CCA. +EQ1+44 relativo al servicio de mantenimiento inte-
gral total de las instalaciones generales del Hospital Universitario 
de Puerto Real (Cádiz) y sus centros dependientes. II.B.8 6108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias por la que se convoca Concurso de Suministro 
de «Implantes de Rodilla». Expediente número CDT 6000/10-08.
 II.B.8 6108

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
del Principado de Asturias, por la que se anuncia licitación para la 
contratación del servicio mantenimento de la red de vigilancia y 
control de la calidad del aire del Principado de Asturias, mediante 
el sistema de concurso, procedimiento abierto. II.B.8 6108

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
del Principado de Asturias, por la que se anuncia licitación de 
redacción de proyecto y ejecución de obra, mediante el sistema de 
concurso y procedimiento abierto. II.B.9 6109

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, del 
Principado de Asturias, por la que se anuncia licitación para la contra-
tación del suministro «Equipos para la Red de Vigilancia y Control de 
la Calidad del Aire del Principado de Asturias». II.B.9 6109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de Hospital Santa María del Rosell, de Cartagena, por 
la que se anuncia corrección de errores del concurso abierto 2/08 
para el Servicio de mantenimiento higiénico-sanitario de instala-
ciones con riesgo de legionelosis. II.B.10 6110

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes por el que se convoca licitación del contrato de Asistencia 
Técnica para la realización de los trabajos relativos a la dirección 
integrada del proyecto y construcción, y la dirección, control y 
vigilancia de la obra del Aeropuerto de la Región de Murcia. 

II.B.10 6110

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección de la Agencia Valenciana de Salud por 
la que se hace público el concurso para la contratación del servicio 
de asesoramiento técnico para el desarrollo e implantación de la 
oficina de seguimiento del plan estratégico de la Agencia Valen-
ciana de Salud, 2008. Expediente: 87/08. II.B.10 6110
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el acuerdo marco para el suministro de vendas y gasas. Expe-
diente: 65/08. II.B.11 6111

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el acuerdo marco para el suministro de material para cobertura 
quirúrgica desechable. Expediente: 168/08. II.B.11 6111

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el acuerdo marco para el suministro de vacunas frente al virus 
del papiloma humano (VPH). Expediente: 404/08. II.B.11 6111

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el acuerdo marco para el suministro de medicamentos «For-
mas Farmacéuticas III». Expediente: 418/08. II.B.12 6112

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el servicio de mantenimiento integral del Departamento 
de Salud 21. Orihuela. Expediente: 357/08. II.B.12 6112

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de material sanitario fungible de hemodiá-
lisis para el Hospital General de Castellón. Expediente: 455/08. 

II.B.12 6112

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para el suministro de aparataje médico, instrumental y 
mobiliario para el Hospital y Centro de Especialidades Francisco 
de Borja de Gandía. Expediente: 496/08. II.B.13 6113

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de alimentos y bebidas para los donantes 
de sangre del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. 
Expediente: 467/08. II.B.13 6113

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro e instalación de compresores y enfriadora 
(aire acondicionado) en el Servicio de Radiología del Hospital 
Malva-Rosa de Valencia. Expediente: 363/08. II.B.14 6114

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el concurso 
para la contratación del servicio de consultoría y asistencia técnica 
para la dirección de proyectos SISAN (Sistemas de Información de 
Sanidad). Expediente: 326/08. II.B.14 6114

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el suministro de mobiliario y otros elementos auxiliares para 
el nuevo edificio de Salud Pública. Expediente: 394/08. II.B.14 6114

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de medicamentos para el Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. Expediente: 322/08. II.B.15 6115

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 21 de abril de 2008 del Sescam de la Dirección 
Gerencia del Hospital General de Ciudad Real por la que se anun-
cia la convocatoria para la contratación del suministro de catéteres.
 II.B.15 6115

Resolución del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca por la que se 
convoca concurrencia de ofertas para la contratación de suministro 
de reactivos y materiales necesarios para la realización de las deter-
minaciones analíticas de bioquímicas, inmunoquímica, glicohemo-
globinas, proteinogramas y gasometrías. II.B.15 6115

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por el que se hace 
público el concurso abierto para la contratación del suministro de 
reactivos de bioquímica general y de orinas y equipos en cesión de 
uso para el servicio de laboratorio del Hospital Universitario de 
Canarias. Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-011/08). 

II.B.16 6116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears, referente al servicio de limpieza de 
diferentes Institutos de Educación Secundaria de les Illes Balears. 

II.B.16 6116

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de consultoría y asis-
tencia titulado: Elaboración del plan director de seguridad corpora-
tiva de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad 
de Madrid. II.B.16 6116

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios, denominado «Difusión de 
una campaña de publicidad institucional de la III Feria de Empleo 
de Formación Profesional». II.C.1 6117

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Gerencia del Consorcio 
Regional de Transportes, por la que se hace pública convocatoria 
de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de «Inspección, vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de construcción de 
una terminal de transportes en superficie en Plaza de Castilla». 

II.C.1 6117

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Gerencia del Consorcio 
Regional de Transportes, por la que se hace pública convocatoria 
de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de «Inspección, vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de construcción de 
la 2.ª Fase del Intercambiador de transportes en Moncloa». 

II.C.1 6117

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la 
convocatoria de la subasta por procedimiento abierto del acuerdo 
marco «Suministro principal de energía eléctrica con destino a 209 
puntos de suministro de la Comunidad de Madrid, dividido en 3 
lotes». (Expediente 05-DT-1.1/2008). II.C.2 6118

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por 
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número 
2008-0-018, para el suministro de «Mallas, membranas, adhesivos 
quirúrgicos y hemostáticos». II.C.2 6118

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 
por la que se hace pública la siguiente licitación del concurso 
número 2008-0-015, para el suministro de «equipos de infusión».
 II.C.2 6118

Resolución de fecha 25 de abril de 2008 de la Gerencia Regional 
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia con-
curso para la Redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio 
de seguridad y salud, proyecto de actividad, dirección facultativa 
y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación y 
reforma del hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Bur-
gos). II.C.3 6119

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Gerencia Regional de 
Salud de la junta de Castilla y León, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del suministro de lencería y vestuario 
con destino a centros dependientes de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León. II.C.3 6119
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pontevedra por la que se publica la 
contratación de un servicio de mantenimiento de la señalización hori-
zontal, vertical y placas nominativas de la red viaria urbana. II.C.4 6120

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la 
licitación de las pequeñas obras de conservación y reforma de pavimen-
tos en áreas industriales de Fuenlabrada. Expediente A.3.C.08. II.C.4 6120

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de amuebla-
miento integral del centro unificado de seguridad (CUS). II.C.4 6120

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por la que se 
anuncia Concurso Abierto número 111/2008 para la Ejecución de 
proyecto de las obras de vía de servicio A-2 y Conexiones exterio-
res de Torrejón de Ardoz. II.C.5 6121

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se anun-
cia concurso abierto número 110/2008 para la dirección facultiva y con-
trol de vigilancia de las obras de vías de servicio de la A-2 y conexiones 
exteriores de Torrejón de Ardoz con la A-2 y M-300. II.C.5 6121

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del contrato de la gestión de los servicios públicos edu-
cativos de la casa de niños Pablo Picasso. Expediente B.1.C.08. 

II.C.5 6121

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de consumibles informá-
ticos para los diferentes servicios del Ayuntamiento. Expediente 
C.3.C.08. II.C.6 6122

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anun-
cia la licitación del suministro de material de obra para el Ayunta-
miento de Fuenlabrada. Expediente C.11.C.08. II.C.6 6122

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
concurso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el 
alquiler, instalación y reparación de equipos de sonido y áudio en 
actos ciudadanos. II.C.6 6122

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se hace 
público el anuncio previo a la licitación del contrato de manteni-
miento de los sistemas de seguridad del Departamento de Hacienda 
y Finanzas. II.C.7 6123

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se 
anula la convocatoria de licitación del «Servicio de vigilancia y 
seguridad en las plazas de abastos de Murcia». II.C.7 6123

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibestsitatea por la que se convoca el concurso público 
49/08 para la contratación del suministro de espectrofotómetro 
FTIR con microscopio. II.C.7 6123

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
55/08 para la contratación de las obras de reforma del edificio Rec-
torado en Leioa. II.C.7 6123

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato de don José Petrus Truyol. II.C.8 6124

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se noti-
fica mediante su publicación el inicio de expediente y la apertura 
de periodo de prueba del Expediente T-0291/08. II.C.8 6124

Resolucion de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Maestranza Aérea de Sevilla relativa a la subasta 
de vehículos, material vario y chatarra. II.C.8 6124

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 25 de abril de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. II.C.8 6124

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se 
somete a Información Pública el «Estudio Informativo de la Nueva 
Estación de Cercanías en La Sagrera. Líneas C3 y C4». II.C.8 6124

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 11 
de abril de 2008, por la que se abre Información Pública y se con-
voca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación 
forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias: «Proyecto constructivo de paso 
superior en el p.k. 7/107, para la supresión del paso a nivel del 
p.k. 7/107 de la línea León-Gijón. término municipal de Sariegos 
(León)». Expediente: 047ADIF06. II.C.9 6125

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad 
Anónima» la ampliación, mediante una quinta línea de la estación 
de regulación y medida de gas natural, ubicada en la posición K-01 
del gasoducto «Tarifa-Córdoba», en el término municipal de Tarifa, 
en la provincia de Cádiz. II.C.10 6126

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», Autorización 
Administrativa y Aprobación de Proyecto de Ejecución de las 
instalaciones correspondientes al proyecto «Anexo al gasoducto 
Córdoba-Jaén-Granada. Modificación de la Posición L-06, con 
E.R.M. G-400 (80/45). Punto de conexión para Sureuropea de Gas, 
Sociedad Anónima» término municipal de Albolote (Granada). 

II.C.10 6126

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por que 
se deniega la solicitud de ayuda presentada por Minas de Aguas 
Teñidas S.A.U., para su proyecto «Construcción de una planta de 
tratamiento mineral» (Ref. 2007-0277/mtc.mbr). II.C.12 6128

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre la 
notificación de tasas giradas por la misma, para su publicación, en 
relación con el procedimiento recaudatorio. II.C.12 6128

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava de 17 de 
abril de 2008 fijando fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado 
por las obras del Proyecto del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias «Línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebas-
tián. Tramo: Arrazua/Ubarrundia-Legutiano. Subtramo I». Expe-
diente 013ADIF0808, en los términos municipales de Arrazua/
Ubarrundia y Vitoria-Gasteiz. II.C.14 6130
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Resolución de la Delegación del Gobierno de Castilla y León por 
la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a 
la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados de expro-
piación para la construcción de nuevo Centro Penitenciario en 
Soria. II.C.14 6130

Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la que se 
somete a información pública la expropiación de bienes y derechos 
afectados por la modificación del Plan de Utilización de Espacios 
Portuarios del Puerto de Gijón-Musel. II.D.1 6133

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar sobre información publica de los bienes y derechos afectados 
por la expropiación motivada por el proyecto de acondicionamiento 
de la presa de Almansa. Línea aérea eléctrica de media tensión de 
20 kV. T.M. de Almansa clave: 08.F32.058/2111 (FEDER 11). 

II.D.3 6135

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notifi-
cación de trámite de audiencia relativo al expediente sancionador 
tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

II.D.3 6135

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Trámite de Audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.D.3 6135

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámites de audiencia relativos a procedimientos 
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas de los 
expedientes: E.S. 360/07/BA, E.S.385/07/BA y E.S.V. 79/07/BA. 

II.D.3 6135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en les Terres de L’Ebre, de información pública de la 
declaración de utilidad pública y de aprobación del proyecto eje-
cutivo del parque eólico Tossa del Vent, en el término municipal de 
Prat de Comte (exp. núm. I612/008/03). II.D.4 6136

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Direc-
ción General de Energía y Minas de información pública sobre la 
solicitud de autorización administrativa, declaración de utilidad 
pública y estudio de impacto ambiental de una instalación eléctrica 
(exp. 07/981). II.D.5 6137

Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Terri-
toriales en Tarragona, de 16 de abril de 2008, por el que se fijan 
las fechas para la redacción de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por el proyecto de una instalación eléctrica en los 
términos municipales de Conesa, Forès, Les Piles, Llorac, Passa-
nant i Belltall, y Santa Coloma de Queralt (RAT-10606). II.D.5 6137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Málaga por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de declaración de utilidad pública en con-
creto para la instalación de generación de energía eléctrica «Parque 
Eólico Cerro de la Higuera 44 MW», en los términos municipales 
de Ardales y Teba (Málaga). Expte. CG-86. II.D.5 6137

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de declaración de utilidad pública 
en concreto para la instalación de generación de energía eléctrica 
«Parque Eólico Cortijo la Linera 28 MW», en los términos munici-
pales de Campillos y Teba (Málaga). Expte. CG-56. II.D.7 6139

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería de 
fecha 3 de marzo de 2008 por la que se otorga la declaración de uti-
lidad pública en concreto: Expediente NI 4958-5428 y LAT-4870. 

II.D.9 6141

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Granada por el que se somete a 
información pública la solicitud de declaración en concreto de 
utilidad pública de la instalación de una Línea aérea/subterránea de 
alta tensión 132 kV D/C desde Subestación Herradura a la Línea 
132 kV S/C Nerja-Motril, en el término municipal de Almuñécar 
(Granada). Expte. 10835/AT. II.D.10 6142

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Sevilla por la que se aprueba el pro-
yecto de autorización administrativa, aprobación de la ejecución y 
reconocimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto de 
instalaciones denominado «Antena de suministro de gas natural en 
MPB a Castilleja de Guzmán (Sevilla)», así como su estudio de 
impacto ambiental (Expte. 244.501). II.D.11 6143

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería. II.D.12 6144

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Diplomada en Profesorado de Educación 
General Básica, especialidad en Ciencias Humanas. II.D.12 6144

Anuncio de la Universidad de Valencia, Escuela Universitaria de 
Magisterio «Ausiàs March», sobre extravío de título de Maestra de 
Primera Enseñanza. II.D.12 6144

Anuncio de la Universidad de Valencia, Escuela Universitaria de 
Magisterio «Ausiàs March», sobre extravío de título de Maestra, 
especialidad en Educación Física. II.D.12 6144

C.   Anuncios particulares
(Páginas 6145 a 6148) II.D.13 a II.D.16 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

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

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID.

Teléfonos:    Fax:

  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 111 42 88
        Suscripciones: 91 111 42 82
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID

Teléfono:    Fax:

  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 111 42 60
      Bases de Datos: 91 111 42 87

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 111 (Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia 
Estatal de Administración Tributaria).


