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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 5 de febrero de 2008, 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se fija la siguiente doctrina legal: «La infracción 
prevista en el art. 140.17 de la Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres, 
en su redacción dada por la Ley 29/2003, de 8 de 
octubre, es imputable a aquellas Cooperativas 
de trabajo asociado que no asuman la posición 
porteadora en contratos de transportes realizados 
al amparo de sus autorizaciones por sus coope-
rativistas, aunque cada uno de éstos formen con 
su vehículo una explotación económica indepen-
diente y coticen al Régimen de Autónomos». A.5 23345

Sentencia de 31 de marzo de 2008, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
párrafo primero del artículo 3.3 del Real Decreto 
1206/2006, de 20 de octubre, por el que se regu-
lan la composición y funciones de los órganos de 
gobierno, administración y representación de la 
Mutualidad General Judicial. A.5 23345
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Policía.—Ley 2/2008, de 11 de abril, de modifica-
ción de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía 
de la Generalidad-Mossos d’Esquadra. A.6 23346

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.—Acuerdo de 29 de abril de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se adscribe al Magistrado don José Luis Aulet 
Barros, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid. A.8 23348

Acuerdo de 5 de mayo de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara 
en la situación de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial al Magistrado don Pedro Izquierdo Martín. A.8 23348

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 6 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se dispone la jubilación voluntaria del Notario de Alhau-
rín el Grande, don Jesús Ruiz de Arbulo Clemente. A.8 23348

Nombramientos.—Resolución de 7 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Vilagarcía de Arousa, perteneciente al Colegio 
Notarial de Galicia, al Notario de dicha localidad, don Fran-
cisco López Moledo. A.8 23348

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 8 de abril de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se resuelve concurso general convocado por Reso-
lución de 31 de julio de 2007. A.8 23348

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden INT/1323/2008, de 27 de abril, por la que 
se dispone el cese de don Pedro Francisco Guillén Marina, 
como Subdirector General de Política Interior y Procesos 
Electorales. D.1 23389

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden FOM/1324/2008, de 30 de abril, por la que 
se dispone el cese de don Luís Felipe Palacios Arroyo como 
Vicesecretario General Técnico. D.1 23389

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 28 de abril de 2008, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de marzo 
de 2008. D.1 23389

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL  DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 23 de abril de 2008, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de 
Inspector Delegado en el Servicio de Inspección. D.2 23390

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras Judicial y Fiscal.—Orden JUS/1325/2008, de 
6 de mayo, de modificación de la composición de la Comi-
sión de Selección de las pruebas de acceso a las Carreras 
Judicial y Fiscal. D.2 23390

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación.—Reso-
lución de 6 de mayo de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se autoriza la publicación de la Resolución de 28 de abril 
de 2008, de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., 
por la que se aprueba la relación provisional de candidatos 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, 
por el turno de promoción interna en el Cuerpo Ejecutivo 
Postal y de Telecomunicación. D.2 23390

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Resolución 
de 21 de abril de 2008, del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo. D.4 23392

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Resolu-
ción de 22 de abril de 2008, del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, por la que se convoca concurso gene-
ral de méritos para la provisión de puestos de trabajo. E.4 23408

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de abril 
de 2008, del Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. F.5 23425

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo (León), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.5 23425

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Pelabravo (Salamanca), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.5 23425

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Soria, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.5 23425

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Soria, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.5 23425

Resolución de 22 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.5 23425

Resolución de 22 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Corral de Almaguer (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.5 23425

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Salamanca, Organismo Autónomo de Recaudación y 
Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.6 23426

Resolución de 24 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.6 23426

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Comarca del Bajo 
Aragón (Teruel), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.6 23426
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Resolución de 25 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.6 23426

Resolución de 25 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.6 23426

Resolución de 25 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Bellver de Cerdanya (Lleida), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.6 23426

Resolución de 25 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Colunga (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.6 23426

Resolución de 27 de abril de 2008, de la Comarca de Gúdar-
Javalambre (Teruel), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.7 23427

Resolución de 28 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.7 23427

Resolución de 28 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Durango (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.7 23427

Resolución de 28 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Víznar (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.7 23427

Resolución de 28 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Alaró (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.7 23427

Resolución de 28 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.7 23427

Resolución de 28 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.7 23427

Resolución de 28 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Villarta de San Juan (Ciudad Real), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. F.8 23428

Resolución de 29 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Vic, 
Instituto Municipal de Promoción y Economía (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. F.8 23428

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Comarca de Campo 
de Borja (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.8 23428

Resolución de 29 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Ahigal (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.8 23428

Resolución de 30 de abril de 2008, del Consorcio de Preven-
ción, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla de Tene-
rife (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.8 23428

Resolución de 30 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Xivert (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.8 23428

Resolución de 30 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Isla 
Cristina (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.8 23428

Resolución de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.9 23429

Resolución de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.9 23429

Resolución de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Paterna (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.9 23429

Resolución de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de La 
Solana (Ciudad Real), de corrección de errores de la de 18 de 
abril de 2008, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.9 23429

Resolución de 6 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Borja (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.9 23429

Resolución de 6 de mayo de 2008, del Cabildo Insular de 
Tenerife, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.9 23429

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 25 de 
abril de 2008, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. F.10 23430

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

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 número 77/2008, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, Sección Tercera. G.3 23439

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-administra-
tivo, procedimiento ordinario número 167/2008, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional, Sección 3, de Madrid. G.3 23439

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-administra-
tivo, procedimiento ordinario número 84/2008, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional, Sección 3, de Madrid. G.3 23439

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/1326/2008, de 28 de abril, por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Santa Ana 
a favor de doña María Florentina Manzanera Serrán. G.3 23439

Orden JUS/1327/2008, de 28 de abril, por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Conde de Bugallal a favor de doña María Cristina 
Fernández-Bugallal Lorenzo. G.3 23439

Orden JUS/1328/2008, de 28 de abril, por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Conde de Luna a favor de doña Mencia Roca de 
Togores y Lora. G.3 23439

Orden JUS/1329/2008, de 28 de abril, por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Marqués de Casa Córdova a favor de doña María de 
los Dolores Valle Cabrera. G.4 23440
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Bienes inmuebles de características especiales.—Resolu-
ción de 10 de abril de 2008, de la Dirección General del Catastro, 
por la que se aprueba el formato y especificaciones técnicas de 
suministro de la información relativa a los bienes inmuebles de 
características especiales objeto de concesión. G.4 23440

Deuda pública en anotaciones.—Orden EHA/1330/2008, de 30 
de abril, por la que se retira la condición de Titular de Cuenta del 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banesto Bolsa, S. A., 
Sociedad de Valores. G.4 23440

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de Loterías 
y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 8 y 10 de mayo y 
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. G.4 23440

Resolución de 12 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 9 de mayo y se anuncia la fecha de 
celebración del próximo sorteo. G.5 23441

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Resolución de 28 de abril 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
declaración de utilidad pública de una asociación estimada en vía 
de recurso. G.5 23441

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Motril. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 17 de octubre de 2007, de la Autoridad Portuaria de 
Motril, por la que se publican las cuentas anuales, correspondien-
tes al ejercicio 2006. G.5 23441

Sellos de correos.—Resolución de 21 de abril de 2008, conjunta 
de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de 
Correos denominada «Moda Española, 2008». I.10 23478

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el XXI Convenio colectivo de Sociedad Española de 
Instalaciones Redes Telefónicas, S.A.U. I.11 23479

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del II 
Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales 
entre los productores de obras audiovisuales y los actores que 
prestan sus servicios para las mismas. J.1 23485

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 
los años 2007 y 2008, del Convenio colectivo del sector de recu-
peración de residuos y materias primas secundarias. J.1 23485

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo 
de Unión del Duero Compañía de Seguros de Vida, S. A. J.2 23486

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo 
de Unión del Duero Compañía de Seguros Generales, S.A. J.12 23496

Recursos.—Resolución de 24 de abril de 2008, de la Subsecreta-
ría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo n.º 91/2008, procedimiento ordinario, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. K.6 23506

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden TAS/1331/2008, de 8 de abril, por la que se 
dispone la calificación e inscripción en el Registro de Fundacio-
nes Laborales de la «Fundación para la Salud Laboral en el Sector 
del Juego del Bingo». K.6 23506

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Delegación de competencias.—Orden ITC/1332/2008, de 12 de 
mayo, por la que se delegan competencias del Ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio y por la que se aprueban las delegacio-
nes de competencias de otros órganos superiores y directivos del 
departamento K.7 23507

Subvenciones.—Resolución de 8 de abril de 2008, del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se publica la rela-
ción de empresas que obtuvieron subvención para sus proyectos 
empresariales, en el año 2007. K.8 23508

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Corrección de errores de la Orden APA/658/2008, 
de 29 de febrero, por la que se publica, para el ejercicio 2008, 
la convocatoria de ayudas destinadas a potenciar la creación, 
funcionamiento y desarrollo de las estructuras de los productos 
agroalimentarios protegidos con signos de calidad diferenciada. 

K.10 23510

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/1333/2008, 
de 30 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 
los lotes números 112, 1194, 1197, 1198 y 1201, subastados por la 
Sala Durán, en Madrid. K.10 23510

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Encomienda de gestión.—Resolución de 23 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo de 
encomienda de gestión entre el Instituto de Salud Carlos III y la Fun-
dación para la Cooperación y Salud Internacional Carlos III, para la 
gestión de servicios materiales en relación con las evaluaciones y/o 
asistencias de expertos internacionales en evaluación. K.11 23511

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades, por la que se modifica la de 5 de marzo de 
2008, de ayudas del Programa Nacional de Movilidad de Recursos 
Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2011. K.12 23512

Reales academias.—Resolución de 17 de abril de 2008, de la 
Real Academia de Doctores de España, por la que se anuncian, 
para su provisión, vacantes de Académico de Número. K.12 23512

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 13 de mayo de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

K.12 23512

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Acuerdo de 13 de marzo de 2008, 
del Consejo de Gobierno, por el que se delimita el entorno de 
protección del bien de interés cultural declarado Iglesia de San 
Pelayo, término municipal de Arredondo. K.13 23513
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 6420
Juzgados de lo Mercantil. II.A.9 6421

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso 
«Servicio de limpieza de las instalaciones del Centro». II.A.10 6422
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de susti-
tución de carpintería de aluminio en viviendas en San Sebastián, 
durante 2008. II.A.10 6422

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de reposi-
ción, mejora y sustitución para la rehabilitación de viviendas en 
Ceuta, durante 2008. II.A.10 6422

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de reposi-
ción, mejora y sustitución para la rehabilitación de viviendas en la 
base aérea de Zaragoza, durante 2008. II.A.10 6422

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de reposi-
ción, mejora y sustitución para la rehabilitación de viviendas en la 
base naval de Rota (Cádiz), durante 2008. II.A.10 6422

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de insta-
lación de sistema centralizado de almacenaje de agua potable en 
viviendas de la avenida de España, en Ceuta. II.A.11 6423

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por el que se hace pública la adjudicación del servicio de recogida 
y traslado hasta guardamuebles de los enseres de diez viviendas en 
el barrio de La Ardila en San Fernando. II.A.11 6423

Anuncio de corrección de errores de la Unidad Militar de Emer-
gencias del anuncio sobre la adquisición de botas especiales. 

II.A.11 6423

Anuncio de corrección de errores de la Unidad Militar de Emer-
gencias del anuncio sobre la adquisición de material informático 
no inventariable. II.A.11 6423

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras en la 
Delegación de la Agencia Tributaria de Córdoba. II.A.11 6423

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de las obras de mejora en 
el patrullero Fulmar del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales. II.A.11 6423

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 12 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 productos y artesanía asturiana en el Aeropuerto de Asturias 
(expediente número: OVD/001/08). II.A.11 6423

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 7001/08 G, rela-
tivo a la adquisición de consumibles informáticos para los distintos 
Organismos de la Seguridad Social, así como su distribución a los 
mismos. II.A.12 6424

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adjudicación para 
la contratación del diseño, producción, montaje y desmontaje de 
las exposiciones Creación Injuve 2008. II.A.12 6424

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático por el 
que se adjudica la asistencia técnica para el Programa de ayudas 
a Entidades y ONGs, para la realización de campañas de sensi-
bilización para la prevención de la contaminación y del cambio 
climático. II.A.12 6424

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anula licitación de contrato de la asistencia 
técnica de redacción del proyecto de actuación medioambiental e 
integral del borde litoral en Puerto Santiago. Referencia 38-0383. 

II.A.12 6424

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia 
concurso para la contratación del «Acondicionamiento interior y 
amueblamiento de la planta baja del Casón del Buen Retiro». 

II.A.12 6424

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Proyecto 04/
2006 de acondicionamiento ambiental y reforestación de las riberas 
del río Guadalquivir: Parque del Charco de la Pava y zonas verdes 
y espacios libres de la margen derecha, término municipal Sevilla. 
Clave: SE(AP)-3044. II.A.13 6425

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de 
Bases 11/2007 de servicios para la vigilancia en las instalaciones 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las oficinas 
centrales (Sector II y III) en Sevilla. Clave: SE(RI)-3572. II.A.13 6425

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
02/2007 de asistencia técnica a la dirección de obra del Proyecto 
de acondicionamiento ambiental y reforestación de las riberas del 
río Guadalquivir: Parque del Charco de la Pava y zonas verdes y 
espacios libres de la margen derecha, término municipal Sevilla. 
Clave: SE(AP)-3432. II.A.13 6425

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso de las obras del pro-
yecto de reparación y adecuación del entorno del deposito de agua 
tratada de la E.T.A.P. del sistema de abastecimiento a Almoguera-
Mondéjar en el Término Municipal de Lupiana (Guadalajara). Este 
proyecto será cofinanciado con Fondos Feder. II.A.13 6425

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la 
que se anula la licitación para la contratación de la edición y distri-
bución de las dos revistas científicas del INIA. II.A.14 6426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «Contratación centralizada del suministro de 
contrastes yodados no iónicos para las Organizaciones de Servicios 
del E.P.D.P. Osakidetza». II.A.14 6426

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato 
de obras de «la construcción de los accesos mecanizados para las 
estaciones de Peñota y Santurtzi de la línea 2 del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao. Expte.: C01/019/2007». II.A.14 6426



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 117 Miércoles 14 mayo 2008 6415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la 
licitación de un contrato de suministro para el arrendamiento de 
dieciséis furgonetas transformadas por un período de cuarenta y 
ocho meses. II.A.14 6426

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica la adjudicación del concurso para la adquisición de reacti-
vos para pruebas analíticas. II.A.15 6427

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que 
se publica la adjudicación del concurso para la contratación del 
servicio de Outtasking informático. II.A.15 6427

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
diversos centros de la Secretaria de Acción Ciudadana en la demar-
cación de Girona. II.A.15 6427

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
diversos centros de la Secretaria de Acción Ciudadana en las ciuda-
des de Barcelona y Sant Adrià del Besòs. II.A.15 6427

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
diversos centros de la Secretaria de Acción Ciudadana en la demar-
cación de Lleida. II.A.15 6427

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
diversos centros de la Secretaria de Acción Ciudadana en las ciuda-
des de Badalona, Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat 
y Santa Coloma de Gramenet. II.A.16 6428

Acuerdo del Consorci Sanitari del Maresme sobre la licitación de 
un concurso para la contratación del suministro, obras, instalación 
y mantenimiento de un equipo de Resonancia Magnética para el 
Consorci Sanitari del Maresme. II.A.16 6428

Anuncio del Institut Català d’Onoclogia por el que convoca el 
siguiente contrato: Dirección de obras de cañerías para instalación 
de agua, fontanería y agua caliente sanitaria. II.A.16 6428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección-Gerencia del 
Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia 
la contratación, por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria 
y forma de adjudicación por concurso, del suministro sucesivo de 
congelados de pescado, verduras, cordero y croquetas de pollo 
para el Complejo Hospitalario Xeral-Calde. (N.º de expediente 
AC-CHX1-08-016). II.A.16 6428

Resolución de 14 de abril de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso para la contratación por el Servicio Gallego de Salud del 
arrendamiento con opción de compra de impresoras láser (AC-
SER1-08-014). II.B.1 6429

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de concesión 
de obra pública para la construcción y explotación de la Vía de alta 
capacidad Carballo - Berdoias. Clave AC/06/140.01. II.B.1 6429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Coordinación Provincial del Ente Público de Infra-
estructuras y Servicios Educativos en Jaén por la que se publica la 
licitación para la prestación del servicio de apoyo y asistencia a la 
gestión académica y económica de los centros públicos de educa-
ción infantil y primaria de la provincia de Jaén dependientes de la 
Consejería de Educación. II.B.1 6429

Anuncio de la Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos en Jaén por la que se 
hace pública la licitación para la contratación del servicio de come-
dor escolar en los centros docentes públicos de la provincia de 
Jaén. II.B.2 6430

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la 
que se anuncia el concurso público por procedimiento abierto del 
contrato de «Suministro de un sistema informático de altas presta-
ciones y alta disponibilidad para los entornos de bases de datos». 
Número de expediente: SMC-587/08-SG. II.B.2 6430

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, del servicio de limpieza en la biblioteca de Asturias «Ramón 
Pérez de Ayala», de Oviedo, y biblioteca pública «Jovellanos» de 
Gijón. II.B.3 6431

Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de 
Asturias sobre la licitación, mediante el sistema de concurso por 
el procedimiento abierto y trámite ordinario, de la prestación del 
suministro bajo la modalidad de arrendamiento con opción de 
compra, de cañones de nieve artificial y demás elementos necesa-
rios para su funcionamiento con destino a la Estación Invernal y de 
Montaña de Valgrande-Pajares. II.B.3 6431

Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado 
de Asturias relativo a la adjudicación del contrato de las obras de 
construcción del Centro Cultural «Oscar Niemeyer» en Avilés. 

II.B.4 6432

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas 
por la que se anuncia la licitación del contrato de «Servicio de Taxi 
y/o vehículo con conductor con el fin de cubrir las necesidades de 
transporte y locomoción de los órganos de la Administración de Jus-
ticia en la Comunidad Valenciana. Expediente: CNMY08/DGJ/18. 

II.B.4 6432

Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda por el que se hace pública la licitación del expediente 
CNMY08/28. Servicios informáticos para desarrollo de aplicacio-
nes en entorno Powerbuilder. II.B.4 6432

Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda por la que se hace pública la adjudicación para 
la contratación de Revisión de proyectos y modificados de las 
obras de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda. II.B.5 6433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección Gerencia de la Entidad Pública Arago-
nesa de Servicios Telemáticos para la contratación de los servicios 
de soporte técnico de HW y SW. II.B.5 6433
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Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Departamento de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el que se convoca la 
licitación de doce contratos de consultoría y asistencia. II.B.5 6433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Hospital de Hellín-Sescam por la que se convoca 
concurso abierto n.º 2008-0-2 para la adquisición del suministro 
de «Reactivos para la realización de determinaciones analíticas 
de coagulación y hematimetria» para el Hospital de Hellín. 

II.B.5 6433

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la 
que se publica la licitación del Suministro, instalación y mante-
nimiento integral del equipamiento informático para el proyecto 
Abrego. II.B.6 6434

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, de 5 de mayo de 2008, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la Redacción de proyecto 
básico y de ejecución, del estudio de seguridad y salud, y dirección 
facultativa de grado superior para la remodelación integral del 
I.E.S. «Alfonso VIII» en Cuenca. II.B.6 6434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 29 de abril de 2008, de la Dirección General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud, por el que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para la contratación de las obras correspondiente al Cen-
tro de Salud y Unidad Mental La Laguna-Las Mercedes (Plaza del 
Cristo). II.B.6 6434

Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes sobre convocatoria de concurso público, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de suministro, entrega 
e instalación, en su caso, de «Equipamiento de material diversos 
ciclos formativos». II.B.6 6434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva 
de la Serena por el que se hace pública la convocatoria, por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para la contratación del 
Servicio de Mantenimiento Integral del Hospital Siberia-Serena de 
Talarrubias (Badajoz). II.B.7 6435

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva 
de la Serena por el que se hace pública la convocatoria, por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para la contratación del 
suministro de suturas manuales y mecánicas y mallas para el Área 
de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena. II.B.7 6435

Anuncio de 28 de Abril de 2008, de la Gerencia del Área de Salud 
de Cáceres, por el que se convoca por Procedimiento Abierto, 
mediante concurso y tramitación ordinaria, la contratación del 
Suministro de Productos Alimenticios para el Complejo Hospita-
lario de Cáceres. Expediente CS/05/1108015057/08/CA. II.B.8 6436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Fundación Hospital Manacor por el que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza en la 
FHM. II.B.8 6436

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón» por lo que se anuncia concurso (procedi-
miento abierto) para la contratación de Servicio de extracción y 
reposición de historias clínicas en el archivo central de historias 
clínicas, Expte. 385/2008, con destino al citado Centro Sanitario. 

II.B.8 6436

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón» por la que se hace pública la 
adjudicación de varios contratos de suministros de material sanita-
rio, expedientes 94/2008, 122/2008 y 216/2008, mediante Concurso 
Abierto, con destino a dicho Centro Sanitario. II.B.9 6437

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Área 2 Atención Primaria, Servicio Madrileño de Salud, por la que 
se hace pública la convocatoria para la licitación del contrato de 
servicios denominado: «Servicio de transporte de muestras analíti-
cas, correo y mercancías en el Área 2 Atención Primaria». II.B.9 6437

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de Suministro e Instalación de 
Equipos Industriales para la Estación de Transferencia de Residuos 
Urbanos en Collado Villalba. II.B.9 6437

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial de Ávila por la que se convocan 
concursos de suministro para la adquisición del material necesarios 
para la realización de determinaciones analíticas. II.B.9 6437

Resolución de fecha 5 de mayo de 2008 de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la 
adjudicación de del expediente de 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 construcción del Centro de Salud y Especialidades de 
Astorga (León). II.B.10 6438

Resolución de fecha 25 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad, por la que se anuncia concurso para el 
suministro de la vacuna antigripal, con destino a la campaña de 
vacunaciones para el año 2008. II.B.10 6438

Resolución de fecha 25 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad, por la que se anuncia concurso para el 
suministro de reactivos y todos los materiales necesarios para la 
detección y Tipado del Papilomavirus Humano (HPV) mediante 
técnicas analíticas de biólogia molecular de diagnóstico Invitro, 
para el desarrollo del programa de prevención y detección precoz 
del cáncer del cuello de útero. II.B.10 6438

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Gerencia Regional de 
Salud de la junta de Castilla y León, por la que se anuncia la lici-
tación del concurso para la contratación del servicio de limpieza e 
higienización de los complejos asistenciales de Burgos, Salamanca, 
Segovia, Zamora y Nuevo Hospital «Río Hortega» de Valladolid. 

II.B.11 6439

Resolución de fecha 25 de abril de 2008, de la Gerencia Regio-
nal de Salud de la Junta de Castilla y león, por la que se anuncia 
concurso para la dirección facultativa (dirección de obra, dirección 
de ejecución y coordinación de seguridad y salud en la fase de 
ejecución) de las obras del plan director del Hospital Clínico de 
Valladolid y actuaciones auxiliares de apoyo en el antiguo Hospital 
Río Hortega. II.B.11 6439

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 concurso 
para la redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio 
de seguridad y salud, proyecto de actividad, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma y amplia-
ción del Hospital Provincial de Zamora. II.B.12 6440

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para 
la contratación del seguro de responsabilidad civil/patrimonial. 

II.B.12 6440

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios relativo a la 
gestión integral de los servicios complementarios de las instalacio-
nes deportivas elementales y polideportivos adscritos al distrito de 
Hortaleza. II.B.12 6440
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Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios relativo a 
la gestión integral de los servicios complementarios de los edifios 
adscritos al distrito de Hortaleza. II.B.12 6440

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios relativo a la 
gestión integral de los servicios complementarios de los colegios 
públicos adscritos al distrito de Hortaleza. II.B.12 6440

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para adju-
dicar el servicio para la gestión del comedor en varios Centros de 
Educación Infantil y Primaria para el Programa Concilia en Verano 
del Ayuntamiento de Pinto (Madrid). II.B.13 6441

Acuerdo de La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial 
de A Coruña por el que se convoca Concurso con procedimiento 
abierto para la contratación del suministro de un stand institucio-
nal de La Diputación Provincial de A Coruña, así como diseño, 
construcción, instalación, montaje, transporte, desmontaje y aten-
ción del stand en Ferias, durante las temporadas 2008 a 2010. 

II.B.13 6441

Anuncio del Ayuntamiento de Pallejà sobre concesión administra-
tiva para la gestión de los servicios municipales de limpieza viaria 
y recogida de residuos en Pallejà. II.B.13 6441

Anuncio del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de 
Madrid por el que se hace pública la adjudicación del contrato del 
servicio de limpieza de dependencias (lote 1) y mobiliario urbano 
(lote 2) del Patronato de Turismo de Madrid. II.B.14 6442

Resolución de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, de fecha 15 de abril de 2008, de adjudicación 
del expediente de contratación n.º 161/07, de servicio de atención 
a usuarios y soporte técnico en informática y sistemas del Ayunta-
miento de Rivas-Vaciamadrid. II.B.14 6442

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid por el 
que se convoca concurso para la licitación del contrato para la 
prestación del servicio de limpieza de la sede del Área de Gobierno 
de Familia y Servicios Sociales y otros edificios dependientes de la 
misma. II.B.14 6442

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la adjudicación del 
contrato de Servicio de mantenimiento del suelo no urbanizable de 
Sabadell. II.B.14 6442

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova de Arousa sobre adjudica-
ción del contrato suministro del equipamiento, servidores, red de 
comunicaciones, terminales y servicios de implantación de una red 
inalámbrica. II.B.14 6442

Anuncio del Institut Municipal d’Educació de Barcelona por el 
que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de 
soporte educativo a diversas guarderías municipales. II.B.15 6443

Anuncio de la Diputación de Alicante para el servicio de transporte 
escolar colectivo y de menores para la Escuela Infantil ubicada en 
el Hogar Provincial. II.B.15 6443

Anuncio del Organismo Autónomo Local Iturbide Egoitza de 
Arrasate por el que se convoca concurso para la licitación pública 
del servicio de limpieza de la Residencia de Ancianos Iturbide de 
Arrasate. II.B.15 6443

Anuncio del Institut Municipal d’Educa ció de Barcelona por el que 
se convoca concurso para la licitación pública del servicio global 
de alimentación de las guarderías municipales. II.B.16 6444

Acuerdo del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca con-
curso para la Redacción de la documentación necesaria para llevar 
a cabo actuaciones en inmuebles ubicados en el ámbito del Centro 
Histórico y ejecuciones subsidiarias. Años 2008 y 2009. II.B.16 6444

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato «Maquinaria con operador 
para la reparación de caminos rurales» (4 Motoniveladoras, 1 
Retropala, 1 Excavadora y 1 Camión Dumper). II.B.16 6444

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por el se anuncia la 
adjudicación del contrato privado de Seguros de Responsabili-
dad Civil/Patrimonial, Daños materiales y Colectivo de Vida y 
Accidentes Personal, del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

II.B.16 6444

Anuncio de la Resolución de la Junta de Gobierno de la ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife por el que se hace publica la adjudicación 
del concurso de la Asistencia Sanitaria para el personal del Exce-
lentísimo Ayuntamiento. II.C.1 6445

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona para la adjudicación del 
contrato del «Plan de optimitzación, calidad de la comunicación 
e impacto en la vía pública de las actuaciones urbanísticas y de 
Infraestructuras de Barcelona». II.C.1 6445

Anuncio de corrección de error de la Resolución del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, por la que se anuncia la licitación del contrato de 
la enajenación de la finca número 4, destinada a uso industrial, 
situada en la UE-2 del API-6, polígono industrial El Álamo, del 
municipio de Fuenlabrada. Expediente G.5.C.08. II.C.1 6445

UNIVERSIDADES

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de 
obra «Reforma de las plantas 5.ª y 6.ª de la Facultad de Ciencias». 

II.C.1 6445

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia con-
curso para la Obra de Adecuación del Campus de Las Lagunillas en 
Materia de Accesibilidad (Accesos a Edificios y Aparcamientos). 

II.C.1 6445

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación del Lanzamiento de vivienda de D. Francisco 
Jesús Soriaño Ibáñez. II.C.2 6446

Anuncio del Instituto para la Vivivenda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación requerimiento previo de desalojo vivienda por 
impago a don Herminio Díaz Román. II.C.2 6446

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Barce-
lona sobre un expediente de investigación de una finca sita en El 
Papiol. II.C.2 6446

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz 
por la que se anuncia la subasta pública de diversos bienes muebles 
e inmuebles. II.C.2 6446

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de León, Sec-
ción de Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investi-
gación. II.C.3 6447
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Resolución de 30 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.3 6447

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se notifica la resolución de la Dirección Gene-
ral de Tráfico por la que se declara caducado el procedimiento de 
nulidad de canje. II.C.3 6447

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
Expedientes Administrativos Sancionadores, 08/260/0004 y otros. 

II.C.3 6447

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace 
público el otorgamiento de ampliación de concesión administrativa 
a favor de «Consignaciones Toro y Betolaza, Sociedad Anónima». 

II.C.5 6449

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace 
público el otorgamiento de modificación de concesiones de «Bergé 
y Compañía, Sociedad Anónima» y de «Consignaciones Toro y 
Betolaza, Sociedad Anónima». II.C.5 6449

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
incumplimiento de la Resolución de este Organismo de fecha 
12/11/2007, expediente sancionador número 1112/06, a Dña. Cari-
dad Portillo Romero. II.C.5 6449

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro sobre levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la obra embalse de Mularroya, salida conduc-
ción de trasvase, expediente 1, término municipal Morata de Jalón 
(Zaragoza). II.C.5 6449

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la que se 
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por la construcción de la línea eléctrica a 
400 kV Pesoz-Salas, en la provincia de Asturias. Expte.: 213/04. 

II.C.5 6449

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.16 6460

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
expropiaciones. Subsanación de errores para la Obra: 579-GR, 
580-GR, 581-GR, 582-GR, 583-GR. Obras de emergencia para la 
conducción de abastecimiento a Baza desde el embalse del Porti-
llo. Términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, 
Baza y Zújar (Granada). II.C.16 6460

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
Notificación Resolución de Archivo por Caducidad, expediente 
sancionador número 1155/05, a Milagros López-Lerma García-
Rojo. II.C.16 6460

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación de la Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
1028/07, a don Gabriel Gómez-Díaz Roncero y otro. II.C.16 6460

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre noti-
ficación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador número 
1086/07, a don Francisco Javier Filoso Fernández. II.C.16 6460

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1201/07, a Dña. Trinidad Ramírez Merino. II.C.16 6460

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1106/07, a D. Ulpiano González Bautista. II.C.16 6460

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación Resolución de Archivo por caducidad, expediente 
sancionador número 1165/05, a Agropecuaria los Paredazos de 
Ceporreros, Sociedad Limitada. II.C.16 6460

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación Resolución de archivo por caducidad, expediente san-
cionador 1209/05, a Don Manuel Luna García. II.D.1 6461

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de elevación de propuesta, expediente sancionador 
número 1159/07, a don José María Villena Novillo y doña María 
Eugenia Quevedo Serrano. II.D.1 6461

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia del Ministerio 
de Medio Ambiente de notificación de Resolución del Director 
General de Costas del expediente sancionador por incumplimiento 
de la Ley 22/1988 de 28 de Julio sobre Costas, cuyas infracciones 
se encuentran tipificadas como grave y leve en los artículos 91.2.d) 
y 90.a) de la mencionada Ley, con imposición de multa. II.D.1 6461

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de información pública de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía en Huelva, sobre solicitud de utilidad pública en con-
creto, de la instalación eléctrica: Líneas eléctricas de evacuación de 
energía de 66 kv desde los parques eólicos de Zede (Huelva), tramo 
subestación Las Cabezas-subestación Valdefuentes, emplazada en 
los términos municipales de la Puebla de Guzmán y El Almendro 
(Huelva), tramo n.º 6. II.D.1 6461

Anuncio de información pública de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Anda-
lucía en Huelva, sobre solicitud de utilidad pública en concreto, de 
la instalación eléctrica: Líneas eléctricas de evacuación de energía 
de 66 kv desde los parques eólicos de Zede, Huelva. Tramos punto 
A-punto B/subestación Valdefuentes-punto A/subestación La 
Tallisca, punto A, emplazada en el término municipal de El Almen-
dro (Huelva). Tramo n.º 5. II.D.2 6462

Anuncio de información pública de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Anda-
lucía en Huelva, sobre solicitud de utilidad pública en concreto, de 
la instalación eléctrica: Líneas eléctricas de evacuación de energía 
de 66 kV desde los parques eólicos de ZEDE Huelva. Tramo Punto 
B-Subestación La Puebla de Guzmán, emplazada en los TT.MM. 
de El Almendro y La Puebla de Guzmán (Huelva). Tramo n.º 3. 

II.D.3 6463

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de 
Licenciado en Derecho. II.D.4 6464

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de 
título de Diplomado en Fisioterapia. II.D.4 6464

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Burgos sobre 
extravío de título de Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas. II.D.4 6464

Anuncio de la Universidad del Pais Vasco sobre extravío de título 
de Maestra en Educación Primaria. II.D.4 6464

Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre 
extravío de título de Licenciada en Filosofía y Letras, División 
Filosofía y Ciencias de la Educación-Sección:Ciencias de la Edu-
cación. II.D.4 6464

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Burgos sobre extra-
vío de título de Maestro, especialidad en Educación Primaria. 

II.D.4 6464
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Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título de Licenciado en Derecho. II.D.4 6464

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en Medicina 
y Cirugía. II.D.4 6464

Anuncio de la Universidad del País Vasco-UPV sobre extravío de 
título de Profesorado de E.G.B.-Ciencias Humanas. II.D.4 6464

Anuncio de la Resolución de la Escuela Universitaria de Arquitec-
tura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid referente a 
extravío de título. II.D.4 6464

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío de título oficial. II.D.4 6464

Resolución de la Facultad de Filología de la Universidad de Sala-
manca sobre extravío del título de Licenciada en Filología Hispá-
nica. II.D.4 6464

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título. 

II.D.4 6464

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío 
de títulos. II.D.4 6464

C.   Anuncios particulares
(Páginas 6465 a 6468) II.D.5 a II.D.8 
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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Pleno. Sentencia 49/2008, de 9 de abril de 2008. 
Recurso de inconstitucionalidad 6729-2007. Pro-
movido por más de cincuenta Diputados del Grupo 
Popular del Congreso de los Diputados respecto al 
artículo único, apartados 6 y 7, de la Ley Orgánica 
6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribu-
nal Constitucional. Supuesta vulneración de la 
interdicción de la arbitrariedad y de normas sobre 
la elección de Magistrados y Presidente, reserva 
de reglamento parlamentario, materias reserva-
das a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, 
posición institucional del Senado, estatuto de los 
Senadores y organización territorial del poder: 
participación de las Comunidades Autónomas en 
la elección de Magistrados del Tribunal Constitu-
cional por el Senado; prórroga de la duración de la 
Presidencia en los supuestos en que su mandato 
no coincida con la renovación parcial del Tribunal. 
Votos particulares. A.3 3
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Sala Segunda. Sentencia 50/2008, de 14 de abril 
de 2008. Recursos de amparo 6458-2003, 6462-
2003, 6494-2003, 6496-2003, 6498-2003 y 6500-
2003 (acumulados). Promovidos por don Rafael 
Larreina Valderrama y otros respecto al Auto de la 
Sala del artículo 61 LOPJ del Tribunal Supremo que 
declara nulos diversos Acuerdos del Parlamento 
Vasco en relación con la disolución del grupo par-
lamentario Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista 
Abertzaleak. Supuesta vulneración de los derechos 
a participar en los asuntos públicos, al ejercicio del 
cargo parlamentario y a la tutela judicial efectiva: 
anulación de actos parlamentarios que impedían la 
ejecución de resoluciones judiciales firmes. B.12 28

Sala Segunda. Sentencia 51/2008, de 14 de abril 
de 2008. Recurso de amparo 5351-2004. Promovido 
por doña Annie Arraud Milbeau respecto a la Senten-
cia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, 
en grado de casación, desestimó su demanda contra 
don Manuel Vicent Recatalà y la editorial Santillana 
por un pasaje del libro «Jardín de Villa Valeria». Su-
puesta vulneración del derecho al honor: fragmento 
de una novela, ejercicio del derecho de creación 
literaria, que identifica a una persona fallecida sin 
emplear frases vejatorias ni desmerecedoras de la 
reputación o consideración ajenas. C.9 41

Sala Primera. Sentencia 52/2008, de 14 de abril 
de 2008. Recurso de amparo 6421-2004. Promo-
vido por don Alberto Viedma Morillas respecto 
a los Autos de la Audiencia Provincial y de un 
Juzgado de Instrucción de Madrid que acordaron 
el sobreseimiento provisional de unas diligencias 
previas por delito de torturas. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: investigación 
insuficiente de una denuncia de tortura o tratos 
inhumanos y degradantes sufridos bajo custodia 
policial (STC 34/2008). Voto particular. C.16 48

Sala Segunda. Sentencia 53/2008, de 14 de abril 
de 2008. Recurso de amparo 7253-2004. Promovido 
por doña Pilar Díez Rozalén frente a las Sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana y de un Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Valencia que inadmitieron su recurso 
contra el Director Gerente del Complejo Educativo 
de Cheste sobre modificación de su puesto de tra-
bajo y horarios. Alegada vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: fallecimiento de la deman-
dante de amparo constitucional. D.5 53

Sala Segunda. Sentencia 54/2008, de 14 de abril 
de 2008. Recurso de amparo 2381-2005. Promo-
vido por don Santiago Espinosa Blanco respecto 
a la Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid que desestimó su 
demanda contra el Ayuntamiento sobre multa 
por incumplimiento del deber de identificar al 
conductor de un vehículo con el que se cometió 
una infracción de tráfico. Vulneración del dere-
cho a la legalidad penal: sanción administrativa 
al titular de un vehículo de motor mal estacio-
nado por no identificar suficientemente a un 
conductor residente en el extranjero que carece 
de fundamento razonable en la infracción admi-
nistrativa aplicada. D.8 56

Sala Segunda. Sentencia 55/2008, de 14 de abril 
de 2008. Recurso de amparo 14-2006. Promovido 
por don Jaume Gironés Nebot respecto a las reso-
luciones de la Audiencia Provincial de Tarragona 
que inadmitieron su recurso de apelación y un 
incidente de nulidad de actuaciones en litigio de 
división de cosa común. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): 
recurso de apelación civil declarado desierto sin 
resolver la solicitud de nombramiento de procu-
rador de oficio, que impide la asistencia jurídica 
gratuita. D.14 62

Sala Segunda. Sentencia 56/2008, de 14 de abril 
de 2008. Recurso de amparo 2732-2006. Promo-
vido por don Sergio Enrique Izquierdo Hernández 
frente a las Sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias y de un Juzgado de lo Social 
de Santa Cruz de Tenerife que desestimaron su 
demanda contra Cepsa por despido. Vulneración 
del derecho a la libre expresión: despido de un 
trabajador por distribuir un comunicado dentro 
de la empresa formulando críticas por cuestiones 
laborales. Voto particular. E.3 67

Corrección de errores en la Sentencia núm. 
46/2008, de 10 de marzo de 2008, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al 
«Boletín Oficial del Estado» núm. 91, de 15 de 
abril de 2008. E.12 76


