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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Medidas económicas.—Resolución de 29 de abril 
de 2008, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 2/2008, de 21 
de abril, de medidas de impulso a la actividad 
económica. A.6 22922

Sequía. Medidas urgentes.—Resolución de 29 de 
abril de 2008, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 3/2008, de 21 
de abril, de medias excepcionales y urgentes para 
garantizar el abastecimiento de poblaciones afec-
tadas por la sequía en la provincia de Barcelona. 

A.6 22922
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Presupuestos Generales del Estado.—Orden 
EHA/1301/2008, de 6 de mayo, por la que se dictan 
las normas para la elaboración de los Presupues-
tos Generales del Estado para 2009. A.6 22922

Presupuestos.—Orden EHA/1302/2008, de 7 de mayo, 
por la que se dictan las normas para la elabora-
ción de los escenarios presupuestarios, para el 
período 2009-2011. B.9 22941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Tributos.—Ley 1/2008, de 16 de abril, de modifica-
ción de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, tributaria 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. B.10 22942

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Bajas.—Real Decreto 522/2008, de 21 de abril, por el que 
se decreta la pérdida del derecho de don Ramón Gorbs Tur-
bany a servir el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 3 de Gerona. B.12 22944

Nombramientos.—Real Decreto 523/2008, de 21 de abril, 
por el que se nombra Decano de los Juzgados de Córdoba a 
don Luis Rabasa Aguilar-Tablada. B.12 22944

Destinos.—Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve 
concurso de méritos convocado por Acuerdo de 16 de enero 
de 2008, para la provisión de puestos de trabajo en el Servi-
cio de Inspección. B.12 22944

Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, por el que se resuelve concurso de 
méritos convocado por Acuerdo de 16 de enero de 2008, 
para la provisión de puestos de Inspector Delegado en el 
Servicio de Inspección. B.12 22944

Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, por el que se resuelve concurso de 
méritos convocado por Acuerdo de 16 de enero de 2008, 
para la provisión de puestos de Inspector Delegado en el 
Servicio de Inspección. B.13 22945

Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, por el que se resuelve concurso de 
méritos convocado por Acuerdo de 16 de enero de 2008, 
para la provisión de puestos de trabajo en el Servicio de Ins-
pección. B.13 22945

Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, por el que se resuelve concurso de 
méritos convocado por Acuerdo de 16 de enero de 2008, 
para la provisión de puestos de Inspector Delegado en el 
Servicio de Inspección. B.13 22945

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1303/2008, de 23 de abril, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden AEC/3890/2007, de 20 de 
diciembre. B.13 22945

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/1304/2008, de 28 de abril, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden JUS/131/2008, de 21 de enero. B.14 22946

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 22 de abril de 2008, de la Presiden-
cia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cese de don Juan Manuel López Carbajo 
como Secretario Técnico Permanente de la Comisión Mixta 
de Coordinación de la Gestión Tributaria y Director Adjunto 
del Departamento de Organización, Planificación y Relacio-
nes Institucionales. B.14 22946

Nombramientos.—Resolución de 29 de abril de 2008, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el nombramiento como 
Secretario Técnico Permanente de la Comisión Mixta de 
Coordinación de la Gestión Tributaria y Director Adjunto 
del Departamento de Organización, Planificación y Rela-
ciones Institucionales de don Gaspar Caballo Mingo. 

B.14 22946

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 11 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, por la que se adjudica 
por el procedimiento de libre designación puesto reservado a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal. B.14 22946

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de abril de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Enric Fossas 
Colet. B.15 22947

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Gonzalo Ramos Schneider. B.15 22947

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesora Titular de 
Escuela Universitaria a doña Montserrat Bosch González. 

B.15 22947

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad a doña Ascensión Riva Juan. B.15 22947

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Joaquín Pedra Duran. B.15 22947

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Josep Ginebra Molins. B.16 22948

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Francesc Xavier Escaler Puigoriol. B.16 22948

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Marcel Fernández Muñoz. B.16 22948

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Adriana Haydée Martínez Reguero. B.16 22948

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don José María Cabrera Marrero. B.16 22948

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Miguel Corominas Ayala. B.16 22948

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Ricard Pie Ninot. C.1 22949

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don José Antonio Ollero Pina. C.1 22949
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Resolución de 18 de abril de 2008, de la Universidad Complu-
tense de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Cristina García-Herrera Blanco. C.1 22949

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Universidad Complu-
tense de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de 
Escuela Universitaria a doña María José Díaz Arribas. C.1 22949

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad Miguel 
Hernández, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María Elena Crespo Navarro. C.2 22950

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad Miguel 
Hernández, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don José Antonio Pérez Juan. C.2 22950

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad Miguel 
Hernández, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Antonio José Verdú Jover. C.2 22950

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Christian Georges Claessens. C.2 22950

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Mariano José Mateos Alberdi. C.2 22950

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Francisca Montserrat Padilla Adamuz. C.3 22951

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Fernando Martínez Manrique. C.3 22951

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Rafael Ramón Valls Montes. C.3 22951

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña María Isabel Fariña Gómez. C.3 22951

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Carlos Gonzalo Ortega Santiago. C.3 22951

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don José Miguel Soriano del Castillo. C.4 22952

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Inés María Gómez Chacón. C.4 22952

Integraciones.—Resolución de 21 de abril de 2008, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Estefanía Peña 
Baquedano. C.1 22949

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 30 de abril 
de 2008, de la Comisión de Selección a la que se refiere el 
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en las 
pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de 
la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judi-
cial por la categoría de Juez y plazas de alumnos del Centro 
de Estudios Jurídicos para su posterior ingreso en la Carrera 
Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal, convocadas por 
Acuerdo de 12 de marzo de 2008. C.5 22953

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Resolución de 6 de abril de 2008, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se aprue-
ban las listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos, a las pruebas selectivas para ingreso como personal 
laboral fijo, con la categoría profesional de Oficial de Gestión 
y Servicios Comunes. C.10 22958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de abril 
de 2008, del Consorcio Centro de Investigación y Formación 
de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. C.11 22959

Resolución de 7 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Car-
tagena, Instituto Municipal de Servicios Sociales (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.12 22960

Resolución de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Las 
Ventas de Retamosa (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.12 22960

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Monterroso (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.12 22960

Resolución de 21 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.12 22960

Resolución de 24 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.12 22960

Resolución de 24 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. C.12 22960

Resolución de 24 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Castellbisbal (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.12 22960

Resolución de 24 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Don 
Benito (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.13 22961

Resolución de 24 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Ontígola (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.13 22961

Resolución de 25 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.13 22961

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.13 22961

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 1 de febrero de 2008, de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, por la que se convocan pruebas selectivas de 
personal laboral en la categoría de Titulado Grado Medio 
(Cálculo y Diseño Técnico). C.13 22961

Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, por la que se convocan pruebas selec-
tivas de personal laboral en la categoría de Titulado Grado 
Medio, especialidad de Laboratorio (Teoría de la Señal y 
Radiocomunicaciones). D.4 22968
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Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, por la que se convocan pruebas selec-
tivas de personal laboral en la categoría de Titulado Grado 
Medio (Empresa y Economía Financiera y Contabilidad). 

D.11 22975

Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, por la que se convocan pruebas selec-
tivas de personal laboral en la categoría de Técnico Especia-
lista, especialidad de Laboratorio (Instrumentación 
Tecnológica). E.2 22982

Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, por la que se convocan pruebas selec-
tivas de personal laboral en la categoría de Oficial, especiali-
dad de Laboratorio (Instalaciones de Fluidos). E.8 22988

Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, por la que se convocan pruebas selec-
tivas de personal laboral en la categoría de Técnico Especia-
lista, especialidad de Operador de Informática. E.14 22994

Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, por la que se convocan pruebas selec-
tivas de personal laboral en la Categoría de Titulado Grado 
Medio (Diseño y Mantenimiento de Páginas Web). F.4 23000

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 22 de 
abril de 2008, de la Universidad de A Coruña, por la que se 
corrigen errores en la de 5 de marzo de 2008, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. F.10 23006

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento Didáctica y Organización Escolar. F.10 23006

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cartas de servicios.—Resolución de 21 de abril de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de las 
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. F.11 23007

Recursos.—Resolución de 22 de abril 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-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario n.º 152/2008, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional, Sección 3, de Madrid. F.11 23007

Resolución de 22 de abril 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-adminis-
trativo, procedimiento ordinario n.º 155/2008, interpuesto ante la 
Audiencia Nacional, Sección 3, de Madrid. F.11 23007

Resolución de 22 de abril 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-adminis-
trativo, procedimiento ordinario n.º 154/2008, interpuesto ante la 
Audiencia Nacional, Sección 3, de Madrid. F.11 23007

Resolución de 22 de abril 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-adminis-
trativo, procedimiento ordinario n.º 151/2008, interpuesto ante la 
Audiencia Nacional, Sección 3, de Madrid. F.11 23007

Resolución de 22 de abril 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-adminis-
trativo, procedimiento ordinario n.º 153/2008, interpuesto ante la 
Audiencia Nacional, Sección 3, de Madrid. F.12 23008

Resolución de 22 de abril 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-adminis-
trativo, procedimiento ordinario n.º 148/2008, interpuesto ante la 
Audiencia Nacional, Sección 3, de Madrid. F.12 23008

Resolución de 22 de abril 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-adminis-
trativo, procedimiento ordinario n.º 150/2008, interpuesto ante la 
Audiencia Nacional, Sección 3, de Madrid. F.12 23008

Resolución de 22 de abril 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-adminis-
trativo, procedimiento ordinario n.º 149/2008, interpuesto ante la 
Audiencia Nacional, Sección 3, de Madrid. F.12 23008

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 5 de mayo de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 4 de mayo 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. F.12 23008

Tesoro y presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 25 de 
abril de 2008, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución 
del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operacio-
nes de Tesorería» del mes de marzo de 2008. F.12 23008

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 17 de abril de 2008, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno, modelo 
FR-2135 S-B (Banda S), para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. G.13 23025

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca Furuno, modelo M-1623, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. G.13 23025

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca Raymarine, modelo RA1072HD, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

G.13 23025

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono portátil de VHF No-Solas, marca JOPIX, 
modelo NAUTIC, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. G.13 23025

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
FURUNO, modelo GP-320 B, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. G.13 23025

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor direccional de HF, marca TAIYO, modelo 
TD-A440-2, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. G.14 23026

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor direccional de VHF No-Solas, marca Taiyo, 
modelo TD-L 1550A, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. G.14 23026

Transporte de mercancías peligrosas.—Resolución de 15 de 
abril de 2008, de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que 
se convocan exámenes para la obtención y renovación de los 
Certificados de Consejeros de Seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por ferrocarril. G.14 23026

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Formación profesional.—Resolución de 11 de abril de 2008, 
de la Dirección General de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa, por la que se convoca la celebración 
de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y 
de grado superior de la formación profesional inicial del sistema 
educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación 
y Ciencia. G.16 23028
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Subvenciones.—Orden TIN/1305/2008, de 6 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones dirigidas a actividades de estudio e investigación en el 
ámbito de la protección social y se procede a su convocatoria. 

H.15 23043

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/1306/2008, 
de 18 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 
nueve lotes de balanzas, de diversos tipos, subastados por la Sala 
Martí Hervera en Barcelona. I.12 23056

Premios.—Resolución de 9 de abril de 2008, del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca la 
concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles «Calderón 
de la Barca», correspondiente al año 2008. I.12 23056

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 8 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. I.16 23060

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Metrología.—Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Secre-
taría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa, por la que se inhabilita el laboratorio 
auxiliar de verificación metrológica oficialmente autorizado de 
Compumatic Research, SL. I.16 23060
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:

   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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 83
  

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

Teléfono:    Fax:

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



SUMARIO

FASCÍCULO SEGUNDO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLVIII • VIERNES 9 DE MAYO DE 2008 • NÚMERO 113

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.7 6203
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 6203
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 6204
Requisitorias. II.A.9 6205

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisición 
de lubricantes y productos asociados. Expediente GC-095/08-C-44.
 II.A.10 6206



PÁGINA PÁGINA

6198 Viernes 9 mayo 2008 BOE núm. 113

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 024/08, repuestos Holman Tyce.. II.A.10 6206

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente 022/08, mantenimiento y repuestos para 
máquinas Jcb. II.A.10 6206

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 041/08, repuestos para maquinaria Guira. 

II.A.10 6206

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 020/08, repuestos y mantenimiento Equipos 
Edex. II.A.11 6207

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se 
rectifica anuncio de licitación de servicios de consultoría y asisten-
cia. Expediente CA 1/08. II.A.11 6207

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro para la adquisi-
ción de material textil para la fabricación de mantas, colchas, sába-
nas, fundas para almohadas, fundas para colchones y protectores de 
colchones para la dotación de Centros Penitenciarios. II.A.11 6207

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
publica la Adjudicación de «Instalación de Ascensor para Minusváli-
dos en el Edificio Restaurante del Muelle de Levante». II.A.11 6207

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conserva-
ción del firme. Rehabilitación del firme en diversos tramos de las 
carreteras N-145, p.k. 0,0 al 9,7, tramos: La Seu D´Urgell-Andorra 
y N-260, p.k. 194,0 al 234,0, tramo: L.P. Girona-Andrall». Provin-
cia de Lleida. Exp. 32-L-3770;51.180/07. II.A.11 6207

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conser-
vación del firme. Refuerzo de firme. N-122 de Zaragoza a Portugal 
por Zamora, p.k. 481,840 al 517,020. Tramo: Ricobayo-Alcañi-
ces». Provincia de Zamora. Exp. 32-Z-2980;51.185/07. II.A.11 6207

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Instalación de sistemas de protección de motociclistas en la 
provincia de Valencia. Pp.kk. varios. Carreteras: varias». Provincia 
de Valencia. EXP.33-V-6070;51.200/07. II.A.12 6208

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Instalacio-
nes. Estación de pesaje y accesos en la N-II. Pp.kk. 376,300. T.M.: 
Bujaraloz». Provincia de Zaragoza. EXP.37-Z-3580;51.224/07. 

II.A.12 6208

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Mejora de cimientos, terraplenes, reposiciones y saneos.
N-340. P.k.: varios». Provincia de Cádiz. EXP.39-CA-3850;51.276/07. 

II.A.12 6208

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Mejora de intersección en N-634 de San Sebastián a Santiago 
de Compostela, p.k. 544,700. Tramo: Tapia de Casariego». Provin-
cia de Asturias. EXP.33-O-5190;51.266/07. II.A.12 6208

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
A-33, Murcia - Fuente La Higuera. Tramo: Autovía A-30 - Enlace 
con A-10». Provincia de Murcia. Exp. 12-MU-5440; 54.23/07. 

II.A.12 6208

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Carretera 
N-332 de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, p.k. 242,00 
al 252,00. Variante de Sueca (tra-mo: II, Variante de Cullera y 
Favera)». Provincia de Valencia. EXP.23-V-5580; 54.24/07. 

II.A.13 6209

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Acondi-
cionamiento de la carretera N-621 de León a Unquera. P.k. 121,7 
al 148,5. Tramo: Límite Provincia de León - Potes». Provincia de 
Cantabria. EXP.20-S-3780;54.25/07. II.A.13 6209

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Con-
servación del firme. Rehabilitación de firme con pavimento de 
mezcla bituminosa en la A-5 del p.k. 74,065 al 106,415. Tramo: 
Maqueda-Variante de Talavera de la Reina». Provincia de Toledo. 
EXP.32-TO-3580;51.160/07. II.A.13 6209

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Refuerzo de 
firme. Rehabilitación estructural del firme en las carreteras N-651, 
(P.k. 1,900 al 30,815) y FE-14 (P.k. 4,340 al 4,860). Tramo: Betan-
zos - Fene». Provincia de A Coruña. EXP.32-LC-5880;51.161/07. 

II.A.13 6209

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad vial. 
Mejora de intersección en la N-VI, p.k. 399. Tramo: Carracedelo- 
Villadecanes». Provincia de León. EXP.33-LE-3530;51.203/07.
 II.A.13 6209

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Pantallas 
acústicas, plantaciones y prolongación del camino de servicio. 
Autovía del Nordeste (A-2) Torderá - Fornells de la Selva. Tramo: 
Aeropuerto - Fornells de la Selva (Girona Sur)». Provincia de 
Girona. EXP.19-GI-3480;51.253/07. II.A.14 6210

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Instalación y recrecido de barreras de seguridad en las carreteras 
A-7, A-70, A-31, N-340 y N-332. Tramo: varios. Pp.kk. varios». Pro-
vincia de Alicante. EXP.33-A-4280;51.270/07. II.A.14 6210

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial (Preventiva). Adaptación a la O.C. 321/95 Recomendaciones 
sobre sistemas de contención y a la O.C. 18/04 Criterios de empleo 
de sistemas para protección de motoristas, de los elementos de 
contención existente en las autovías A-7 y A-70. Tramos: varios». 
Provincia de Alicante. EXP.33-A-4330;51.271/07. II.A.14 6210

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Estructuras. 
Rehabilitación del puente de Costana sobre el río Arlanza en Salas 
de los Infantes. N-234 de Sagunto a Burgos, p.k. 438,600 y cons-
trucción de pasarela peatonal aguas abajo del puente de Costana». 
Provincia de Burgos. EXP.38-BU-3970;54.30/07. II.A.14 6210

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 31 
de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: DIA 195/08. Título: Asistencia 
técnica redacción, seguimiento y control ejecución expedientes de 
sistemas inspección equipajes bodega para los aeropuertos de la 
red Aena (Fase II). II.A.14 6210

Resolución de fecha 6 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la conce-
sión de un local destinado a la explotación de la actividad de tienda 
de ropa/moda y complementos monomarca, en el aeropuerto de A 
Coruña (Expediente número: LCG/001/08). II.A.15 6211

Resolución de fecha 6 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contra-
tación 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 Girona-Costa Brava 
(Expediente número: GRO/003/08). II.A.15 6211



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 113 Viernes 9 mayo 2008 6199

Resolución de fecha 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DSI 396/08. 
Título: Instalación de nuevo centro de proceso de datos en el NAT 
del aeropuerto de Zaragoza. II.A.15 6211

Resolución de fecha 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DSI 394/08. 
Título: Instalación de nuevo centro de proceso de datos en el aero-
puerto de Reus. II.A.16 6212

Resolución de fecha 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DSI 308/08. 
Título: Red multiservicio para nueva sala servidores y sistema Wifi 
en el Aeropuerto de Alicante. II.A.16 6212

Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: DNA 164/08. Título: 
Servicio para desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades 
para la evolución del sistema de simulación dinámica de Sacta 3.5 
(EVOSIM). II.A.16 6212

Resolución de fecha 6 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las 
concesiones de un local destinado a la explotación comercial de la 
actividad de agencia de viajes en la zona Salidas del Aeropuerto de 
Lanzarote y de un local destinado a la explotación comercial de la 
actividad de agencia de viajes en la zona Llegadas del Aeropuerto 
de Lanzarote (Expedientes número: ACE/005/08 y ACE/006/08). 

II.A.16 6212

Resolución de fecha 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente número: DSI 306/08. 
Título: Ampliación de la red multiservicio y sistema Wifi del Aero-
puerto de Badajoz. II.B.1 6213

Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 250/08. 
Título: Asistencia técnica para la realización de estudios y análisis 
energéticos. II.B.1 6213

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Junta de Contratación, del suprimido Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, dip.trans.única R.D. 432/2008, 
por la que se convoca Concurso Público, procedimiento abierto, 
para el suministro de 5.500.000 dosis de Tuberculina Bovina 
y 250.000 dosis de Tuberculina Aviar, con destino a la Subdirec-
ción General de Sanidad Animal. II.B.1 6213

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio de modificación de apertura de ofertas de la Resolución 
de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se anunciaba la convocatoria para el «Servicio de Organiza-
ción Técnica y Logística del IV Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas». (Concurso: 080050). II.B.2 6214

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, relativa al concurso público, procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de grabación de datos en la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. II.B.2 6214

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud relativo al concurso para la contratación de 
una encuesta telefónica sobre actitudes y opiniones de la población 
joven. II.B.2 6214

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de servicio de mantenimiento multitécnico 
de las instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, lampistería 
y obra civil en los centros de trabajo de la Dirección General de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos. II.B.3 6215

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de suministro de armamento y cartu-
chería para la Dirección General de Policía e Instituto de Seguridad 
Pública, dividido en tres lotes. II.B.3 6215

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación por la que se hace pública la adjudi-
cación de un contrato de servicio de mantenimiento de las centralitas 
telefónicas de la Dirección General de la Policía. II.B.3 6215

Anuncio del Departament de Trabajo de la Generalidad de Cataluña 
por el que se convoca concurso público abierto de la consultoría y 
asistencia técnica para la definición del Plan Director de Organiza-
ción y de Procesos del Departamento de Trabajo y del Servicio de 
Ocupación de Cataluña y apoyo para su implantación mediante una 
Oficina Técnica. II.B.3 6215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la 
adjudicación de la configuración de centros de teletrabajo y presta-
ción de teleservicios de cita previa II.B.4 6216

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios educativos para la contratación del 
servicio de desmontaje, traslado, montaje y almacenaje en su caso 
de edificios prefabricados propiedad de la Consejería de Educación 
con destino a centros públicos. II.B.4 6216

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia 
el concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del 
suministro que se indica. Expte. 0015/ISE1/2008. II.B.4 6216

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de 
Asturias sobre la licitación por el procedimiento abierto y con-
curso, de la asistencia para la dirección de la ejecución y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras de ampliación del Museo de 
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PÁGINA PÁGINA

6200 Viernes 9 mayo 2008 BOE núm. 113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
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regulación. Sectores II y III. Soria». II.B.10 6222
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pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de Suministros denominado: Suministro 
de bolsas con filtro incorporado para leucoreducción de hematíes 
durante el procesamiento de componentes sanguíneos. II.B.12 6224

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre el contrato de 
Consultoría y Asistencia,  de redacción de proyecto, dirección 
facultativa y coordinación de seguridad y salud para la ejecución 
de las obras de «Construcción de centro deportivo n.º 7 (piscina 
cubierta)». II.B.12 6224

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre el contrato de 
consultoría y asistencia de redacción de proyecto de ejecución y 
dirección facultativa de los ejes principales de la red de carril bici 
en Majadahonda, por el procedimiento abierto mediante concurso. 

II.B.12 6224

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre el suministro e 
instalación de mobiliario para la nueva Biblioteca Central de la Conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento de Majadahonda. II.B.13 6225

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre el contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción de proyecto de ejecución y 
dirección facultativa de las obras de construcción de Casa de la Música 
y remodelación de la Plaza de la Constitución, en Majadahonda, por el 
procedimiento abierto mediante concurso. II.B.13 6225

Anuncio del Ayuntamiento de Roquetes por el que se convoca 
concurso de consultoría y asistencia técnica para la redacción del 
proyecto y otros del Pabellón Polideportivo Municipal. II.B.13 6225

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que convoca concurso 
para la licitación del servicio de Mantenimiento de las Instalacio-
nes de Climatización de los Edificios Públicos. II.B.13 6225

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés sobre rectificación de la 
Resolución de convocatoria de subasta de las obras: «Construcción 
de Pistas de Padel y Remodelación de los alrededores de instalacio-
nes deportivas Nuevo Carrascal». II.B.14 6226

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza de Concurso de Ideas para 
la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, y en su caso, 
Dirección de obras, para un nuevo Campo Municipal de Fútbol en 
Zaragoza. II.B.14 6226

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se convoca concurso para la adquisición, integración, 
mantenimiento y administración de la nueva infraestructura tec-
nológica de la plataforma multicanal de atención al ciudadano de 
Barcelona. II.B.14 6226
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Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se convoca concurso para los servicios de programación 
para el desarrollo evolutivo y resolución de incidencias sobre la 
plataforma de tramitación por internet del Ayuntamiento de Barce-
lona. II.B.14 6226

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para 
el Mantenimiento Catastral de diversos Municipios de la Provincia 
de Burgos. II.B.15 6227

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por la que se adjudica el «Sistema de comunicación de datos del 
Ayuntamiento de Murcia». II.B.15 6227

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
de Madrid sobre subasta de bienes inmuebles embargados, en 
procedimiento de apremio, seguido contra los deudores: Berdasa, 
Sociedad Anónima; Carnero Sastre, Miguel Ángel; Díaz Patón, 
Julián; Domore, Sociedad Limitada; García Rico, M.ª Antonia; 
Perela Cambronero, Francisco; Responsa Consulting, Sociedad 
Limitada Unipersonal. Subasta número S2008R2886003005. 

II.B.16 6228

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1492/2007. II.C.1 6229

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 246/2008. II.C.2 6230

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 397/2008. II.C.2 6230

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 29 de abril 
de 2008, por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «Pro-
yecto constructivo de renovación de Línea Bobadilla-Algeciras. 
Tramo: Ronda-Cortes de la Frontera. En los términos municipales 
de Arriate, Benadalid, Benaoján, Cortes de la Frontera y Ronda». 
Expte.: 76ADIF08. II.C.2 6230

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 28 de abril 
de 2008, por la que se abre información pública correspondiente 
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
«Proyecto constructivo supresión del paso a nivel de p.k. 126/345 
de Línea Férrea Zaragoza-Barcelona en el término municipal de 
Monzón (Huesca)». En el término municipal de Monzón. Expte.: 
073ADIF/08. II.C.8 6236

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 28 de abril 
de 2008 por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «Pro-
yecto constructivo de dos pasos inferiores y un paso superior, para 
la supresión de los pasos a nivel de los pp.kk. 3/317 en el término 
municipal de Alpedrete (Madrid), 8/472 en el término municipal 
de Collado Mediano (Madrid), y 18/962 en el término municipal 
de Cercedilla (Madrid). Línea Villalba-Segovia». En los términos 
municipales de Alpedrete, Cercedilla y Collado Mediano. Expte.: 
070ADIF/08. II.C.9 6237

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 29 de abril 
de 2008, por la que se abre información pública correspondiente 
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
«Proyecto constructivo paso superior en el p.k. 267/320 para la 
supresión del paso a nivel de p.k. 267/044 de Línea del Ferrocarril 
Zaragoza-Lleida-Manresa». En el término municipal de Calaf. 
Expte.: 075ADIF/08. II.C.12 6240

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 29 de abril 
de 2008, por la que se abre información pública correspondiente 
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
«Proyecto constructivo de renovación de vía del tramo: Valla-
dolid Campo Grande-Venta de Baños-Magaz». En los términos 
municipales de Corcos del Valle y Magaz de Pisuerga. Expte.: 
071ADIF08. II.C.13 6241

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 24 de abril 
de 2008 por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «Pro-
yecto básico de la Subestación Eléctrica de Tracción de Moncada 
y Centros de Autotransformación Asociados de la L.A.V. Madrid-
Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia». En 
los términos municipales de Alarcón, Almodóvar del Pinar, Fuentes, 
Gabaldón, Monteagudo de las Salinas, Motilla del Palancar y Pozo-
rrubielos de la Mancha. Expte.: 132ADIF0804. II.C.13 6241

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 17 de abril 
de 2008, por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «Pro-
yecto constructivo Línea Zaragoza-Barcelona-Francia. Supresión 
del paso a nivel del p.k. 176/126 mediante paso superior en el p.k. 
176/234». En los términos municipales de Maçanet de la Selva y 
Massanes. Expte.: 069ADIF/08. II.C.15 6243

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 24 de abril 
de 2008, por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «Pro-
yecto constructivo de acondicionamiento de taludes, actuaciones 
medioambientales y actuaciones urbanas en la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa entre Sant 
Vicenç dels Horts y Sants». En el término municipal de Barcelona. 
Expte.: 181ADIF0801. II.C.16 6244

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 28 de abril 
de 2008, por la que se abre información pública correspondiente 
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
«Proyecto constructivo supresión de los pasos a nivel de los pp.kk. 
134/008 y 135/420 de la Línea Férrea Zaragoza-Barcelona». En el 
término municipal de Monzón. Expte.: 074ADIF/08. II.C.16 6244
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Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 29 de abril 
de 2008, por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «Pro-
yecto constructivo Línea Tarragona-Barcelona-Francia. Supresión 
paso a nivel del p. k. 139/260 mediante paso superior en el p. k. 
139/183». En el término municipal de Les Franqueses del Vallés. 
Expte.: 067ADIF/08. II.D.2 6246

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Oriental por el que se somete a información pública el Proyecto de 
Trazado. Autovía acceso Norte al Aeropuerto de Málaga. Tramo: 
Enlace de la Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga - 
Aeropuerto de Málaga. Clave 42-MA-4400. Provincia de Málaga. 

II.D.4 6248

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Nacional de 
la Lavaderos de Interiores de Cisternas» (depósito número 7128). 

II.D.5 6249

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la nueva subestación a 400 kV de Muniesa, en el término 
municipal de Muniesa, en la provincia de Teruel. II.D.5 6249

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A. (REE) la 
ampliación de la subestación de «Novelda», en la provincia de 
Alicante, y se declara su utilidad pública. II.D.5 6249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia 
i Finances, Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, de informa-
ción pública sobre la declaración de utilidad pública del parque 
eólico Coll de Moro, en los términos municipales de Bot, Gandesa 
y Vilalba dels Arcs (exp. I612/006/03). II.D.6 6250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería 
de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por el 
que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración 
de utilidad pública en concreto, todo ello relativo a la línea de 
MT 20 kV Evacuación P.E. Cerro Blanco a Subestación Pipaces 
(Níjar), en la provincia de Almería. Expte. AT-3375. II.D.8 6252

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería 
de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por el 
que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración 
de utilidad pública en concreto, todo ello relativo a la línea de MT 
20/25 kV evacuación P.E. Cortijos Altos a subestación fines, en la 
provincia de Almería. Expte.: AT-3374. II.D.11 6255

Anuncio de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por 
el que se somete a información pública la solicitud de autoriza-
ción administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la 
solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para 
el proyecto, denominado «Proyecto de modificación de líneas 66 
kV s/c Lancha-Montilla y Montilla- procederán por ampliación de 
subestación Montilla (Córdoba)». Ref. Expediente A.T. 51/92 y AT 
61/74 (FJMG). II.D.13 6257

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevi-
lla sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias Matemáti-
cas. II.D.13 6257

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título 
de Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección 
Psicología. II.D.13 6257

C.   Anuncios particulares
(Página 6258) II.D.14 
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