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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Procedimientos administrativos. Gestión Infor-
matizada.—Corrección de errores de la Resolu-
ción de 23 de abril de 2008, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional de la Competencia, por la 
que se regula el procedimiento para la presenta-
ción de la autoliquidación y las condiciones para 
el pago por vía telemática de la tasa prevista en 
el artículo 23 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia. A.5 23521
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Orden JUS/1334/2008, de 5 de mayo, por 
la que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a 
don Alfredo Ramos Sánchez. A.10 23526

Situaciones.—Orden JUS/1335/2008, de 7 de mayo, por 
la que se declara en situación de servicios especiales en la 
Carrera Fiscal a doña Pilar Rodríguez Fernández. A.10 23526

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/1336/2008, de 10 de abril, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación efectuada por Orden EHA/344/2008, de 11 de 
febrero. A.10 23526

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.—Orden FOM/1337/2008, de 28 de 
abril, por la que se nombra Director del Gabinete del Secre-
tario de Estado de Planificación y Relaciones Institucionales a 
don Juan Ángel Mairal Lacoma. A.12 23528

Orden FOM/1338/2008, de 28 de abril, por la que se nom-
bra Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras a doña María del Carmen Gil González. 

A.12 23528

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Destinos.—Orden ESD/1339/2008, de 28 de abril, por la 
que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral, 
convocado por Orden ECI/3451/2007, de 15 de noviembre. 

A.12 23528

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de abril de 2008, de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Enrique 
Araña Padilla. A.12 23528

Resolución de 24 de abril de 2008 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Beatriz Erasmi Tovar de la Fe. 

A.13 23529

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombran Profesoras Titulares de Uni-
versidad. A.13 23529

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Universidad de 
Girona, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Montserrat Calbó Angrill. A.13 23529

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Juan Bautista Herrero Olaizola. A.13 23529

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María Carmen Manzanedo Pérez. A.14 23530

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Amalia Jiménez Bautista. A.14 23530

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/1340/2008, de 7 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. A.15 23531

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
JUS/1341/2008, de 13 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.2 23534

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/1342/2008, de 7 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.4 23536

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución 160/3850/2008, 
de 7 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia 
Civil, por la que se publica la composición del Tribunal 
Médico de Revisión de la prueba de reconocimiento médico, 
de la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en 
los centros docentes de formación para la incorporación a la 
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. B.6 23538

Cuerpo General del Ejército del Aire.—Resolución 452/
38051/2008, de 9 de mayo, de la Subsecretaría, por la que 
se convocan los procesos selectivos para la adquisición de la 
condición de militar de complemento adscrito al Cuerpo 
General del Ejército del Aire (Operaciones Aéreas) y se aprue-
ban las bases que lo regulan. B.6 23538

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Gestión 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 Telégra fos, 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 de Gestión 
Postal y de Telecomunicación. C.2 23550

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ESD/1343/2008, de 9 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. C.3 23551

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Adminis-
tración de la Seguridad Social.—Orden TIN/1344/2008, 
de 28 de abril, por la que se modifica la composición del 
Tribunal del proceso selectivo para acceso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tec-
nologías de la Administración de la Seguridad Social, convo-
cado por Orden TAS/994/2008, de 7 de abril. C.5 23553

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ARM/1345/2008, de 6 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. C.5 23553
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
APU/1346/2008, de 14 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. C.10 23558

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 25 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se publica convocatoria para 
la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal, por el sistema de libre 
designación. C.13 23561

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. C.13 23561

Resolución de 30 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. C.13 23561

Resolución de 30 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. C.14 23562

Resolución de 30 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica  convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. C.14 23562

Resolución de 30 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. C.14 23562

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/1347/2008, de 28 de abril, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. C.15 23563

Orden CUL/1348/2008, de 28 de abril, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Cultura. D.1 23565

Orden CUL/1349/2008, de 28 de abril, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. D.3 23567

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
SCO/1350/2008, de 9 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.5 23569

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 7 de mayo de 2008, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se convoca la provisión de puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación. D.7 23571

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 13 de mayo de 2008, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación. D.9 23573

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22 de 
abril de 2008, de la Diputación Provincial de Soria referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. D.13 23577

Resolución de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Val 
do Dubra (A Coruña), de corrección de errores de la de 18 de 
abril de 2008, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.13 23577

Personal funcionario.—Resolución de 28 de abril de 2008, 
de la Diputación Provincial de Toledo, Organismo Autónomo 
Provincial de Gestión Tributaria, referente a la convocatoria 
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.13 23577

Resolución de 6 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Gra-
nada, referente a la convocatoria para proveer puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. D.13 23577

Resolución de 8 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

D.13 23577

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 24 de 
abril de 2008, de la Universidad de Extremadura, por la que 
se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de 
cuerpos docentes universitarios. D.13 23577

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Datos de carácter personal.—Resolución de 30 de abril de 2008, 
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se aprueba la creación de un fichero auto-
matizado de datos de carácter personal. D.14 23578

Delegación de competencias.—Resolución de 13 mayo de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la 
que se delegan competencias a favor de determinados órganos 
del Departamento. D.15 23579

Corrección de errores de la Resolución de 5 de mayo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se delegan competen-
cias en materia de contratación para determinados supuestos. 

D.16 23580

Lotería Nacional.—Resolución de 9 de mayo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 17 de mayo de 2008. D.16 23580
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MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—
Resolución de 23 de abril de 2008, del Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para 
el desarrollo de la base de datos de ocupación del suelo Corine 
Land Cover 2006 en España. E.1 23581

Entidades de inspección y control.—Resolución de 25 de abril 
de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se prorroga la acreditación a «Det Norske Veritas España, S.L.» 
como entidad auditora de sistemas de calidad en lo que afecta a 
las disposiciones del Convenio de formación, titulación y guardia 
para la gente de mar 1978. E.3 23583

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 29 de abril de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se 
publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el primer 
trimestre de 2008. E.3 23583

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector eléctrico.—Resolución de 9 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
establecen determinados aspectos de la quinta emisión primaria 
de energía eléctrica. E.7 23587

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Denominaciones de origen.—Orden ARM/1351/2008, de 18 de 
abril, por la que se publica la Orden de 19 de junio de 2007, de 
la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de las Illes 
Balears, por la que se modifica la Orden de 24 de octubre de 2006, 
por la que se establecen las normas para la utilización de la Indi-
cación geográfica «Illes Balears», en vinos de mesa con derecho 
a la mención «vino de la tierra». E.7 23587

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 9 de mayo de 2008, de 
la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda 
de gestión entre los Ministerios de Administraciones Públicas y 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación. E.8 23588

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre 
el Ministerio de Medio Ambiente y la Empresa Inmobiliaria de 
Promociones y Arriendo, S. A. E.9 23589

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Subvenciones.—Resolución de 14 de mayo de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se 
resuelven las solicitudes de subvención formuladas al amparo de 
la convocatoria 2007 para la concesión de las ayudas del Fondo 
Social Europeo durante el período de intervención 2007-2013. E.11 23591

MINISTERIO DE CULTURA

Photoespaña. Precios públicos.—Orden CUL/1352/2008, 
de 5 de mayo, por la que se establece el precio de la cuota 
de inscripción a los encuentros de Photoespaña PHE 2008. 

E.11 23591

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 14 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. 

E.11 23591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 4 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Funda-
ción Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle 
de los Pedroches. E.12 23592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Acuerdo de 3 de abril de 2008, del 
Consejo de Gobierno, por el que se delimita el entorno de protec-
ción del bien de interés cultural declarado Iglesia de Santa María 
del Puerto, en Santoña. E.12 23592

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 3 de abril 
de 2008, de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cas-
tilla y León, por el que se declara bien de interés cultural con 
categoría de conjunto histórico a Grajal de Campos (León). 

E.15 23595

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Cultura y Turismo, por la que se publica el Acuerdo 
de la Junta de Castilla y León, por el que se declara bien de interés 
cultural, con categoría de monumento, la iglesia de San Miguel y 
San Julián en Valladolid. E.15 23595

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Cultura y Turismo, por la que se publica el Acuerdo 
de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la Villa de 
Piedrahita, bien de interés cultural, con categoría de conjunto 
histórico. E.16 23596
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 6473
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 6474

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se 
convoca concurso para el mantenimiento de componentes y aero-
naves. II.A.7 6475

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Inten-
dencia de Asuntos Económicos de la Subinspección del Mando de 
Canarias, por la que se anuncia licitación al expediente 08/081 Ser-
vicio de Limpieza en Base General Alemán Ramírez, Las Palmas 
de Gran Canaria. II.A.7 6475



PÁGINA PÁGINA

6470 Jueves 15 mayo 2008 BOE núm. 118

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
para la elaboración de informes sobre recursos administrativos. 

II.A.7 6475

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto 17/08 para la adjudicación de los servicios 
informáticos para la gestión y administración de las redes de las 
Direcciones Provinciales y Centros de Gestión Centralizada del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. II.A.8 6476

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso abierto 16/08 para la adjudicación de los Servicios de 
Gestión para la preparación de la Distribución de las Comunicacio-
nes a los Solicitantes de Plaza del Programa de Termalismo. II.A.8 6476

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto 19/08 para la adjudicación del Suministro de 
Gasóleo C de Calefacción para el Centro de Atención a Minusváli-
dos Físicos de Alcuéscar (Cáceres). II.A.8 6476

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Teruel sobre la adjudicación del contrato 
del Servicio de vigilancia y seguridad sin arma de los edificios-
sedes de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y del Servicio Provincial de la Salud y Consumo, del Gobierno de 
Aragón, en Glorieta, 1; Joaquín Arnau, 22, y Avda. de Sagunto, 38-
40 y 42, de Teruel, periodo 16/04/2008 a 15/04/2009. Expediente 
02/2008. II.A.9 6477

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Correción de errores de la Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia Concurso Público por 
procedimiento abierto de las Obras de actuaciones de modifica-
ción de la línea de 25 kv/sc de alimentación a la casa forestal de 
«El Contadero» e instalación de Centro de transformación. Monte 
Selladores-Contadero. II.A.9 6477

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, por la que se anula licitación de contrato «suministro de 
energía eléctrica para los edificios del Ministerio». Referencia 
2008/0091F. II.A.9 6477

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace 
público el desistimiento del concurso por procedimiento abierto de 
la contratación de las obras para la sustitución de dos transforma-
dores de energía eléctrica en el edificio sede del Consejo de Segu-
ridad Nuclear (Ref.: SPA/2120/2008/630.01). II.A.9 6477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por el que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la adquisición de 
equipos de cobertura quirúrgica para el Hospital de Cruces. II.A.9 6477

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ,por el que se 
anuncia la adjudicación del concurso públido para la adquisición 
de material de laparoscopia para el Hospital de Cruces. II.A.9 6477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace 
público la adjudicación definitiva del contrato de suministro, 
puesta en marcha y mantenimiento de una red de estaciones remo-
tas de supervisión audiovisual (SU/CTTI/25/07). II.A.9 6477

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
la licitación de un concurso para la contratación coordinada por 
parte del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y del Consejo de 
Colegios de Médicos de Catalunya, de sendas pólizas de seguros 
para la cobertura de las responsabilidades civiles y patrimoniales 
que les puedan corresponder respectivamente. II.A.10 6478

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
la licitación de un concurso para la contratación de los servicios 
de mediación del seguro para la cobertura de las responsabilidades 
civiles y patrimoniales del Servicio Catalán de la Salud (CatSa-
lut). II.A.10 6478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Gerencia del Complejo 
Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento abierto, de Suministro Sucesivo de material 
de Infusión y Accesorios. (AC CHV1 08 011). II.A.11 6479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, por la que se anuncia concurso abierto para la adjudica-
ción del expediente 444/2008, Evolución del Sistema Portafirmas 
y mantenimiento del Sistema de Comunicaciones Internas por Vías 
Telemáticas (ECO) y del Sistema de Gestión de Informes Vincu-
lantes (INFOCOR). II.A.11 6479

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia el concurso público mediante procedimiento abierto 
para la contratación del servicio «Desarrollo y seguimiento de las 
enseñanzas y planes educativos a distancia a través de internet y 
atención final al alumnado y profesorado usuario». II.A.11 6479

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia el concurso público mediante procedimiento abierto 
para la contratación del servicio: «Prestación de actividades aso-
ciadas al Centro de Gestión Avanzado (C.G.A.)». II.A.12 6480

Anuncio de la Dirección General del Libro y del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental relativo al concurso abierto para la 
Carga de información descriptiva de los archivos gestionados por 
la Consejería de Cultura en el Sistema de Información de Archivos 
de la Junta de Andalucía (Proyecto @rchiva). II.A.12 6480

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierta, para la contratación del suministro: «Adquisición de 
material de identificación de ganado ovino-caprino». II.A.13 6481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Gerencia de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de «Servicio de manteni-
miento y explotación del sistema de saneamiento y depuración de 
Abarán». II.A.13 6481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 25 de abril de 2008 de la Secretaría General de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda por la que se 
convoca licitación pública para la contratación de los servicios de 
consultoría y asistencia para la realización de la revisión de control 
financiero, necesaria para la emisión de los informes previstos en 
el artículo 5 del R (CE) 885/2006, concerniente al procedimiento 
de liquidación de las cuentas Feaga y Feader correspondientes a los 
ejercicios 2008 y 2009. II.A.13 6481
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Fundación Hospital Son Llatzer de la adjudicación 
del concurso de suministros de productos farmacéuticos (etaner-
cept 50 mg vial). II.A.14 6482

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 24 de abril de 2008, de Secretaría General Técnica 
de Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas por la que se hace pública convocatoria de con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de suministro denominado «Suministro e instalación de cuatro 
ascensores en el edificio de Juzgados de Instrucción de Plaza Cas-
tilla de Madrid». II.A.14 6482

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 30 de abril de 2008 de la Dirección General de Infra-
estructuras y Diversificación Rural, de la Consejería de Agricultura 
Ganadería, por la que se anuncia la contratación de la consultoría 
y asistencia que se indica por procedimiento abierto, bajo la forma 
de concurso. Expediente. n.º CA-512. II.A.14 6482

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife en el que se convoca 
concurso para la contratación de un seguro colectivo de asistencia 
sanitaria para el personal de esta Corporación. II.A.15 6483

Anuncio del Ayuntamiento de Teruel, para la licitación de la con-
tratación de la «Prestación de servicios en materia deportiva». 

II.A.15 6483

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la con-
tratación del Suministro de Vehículos, con destino al servicio de 
limpieza del Ayuntamiento de Valladolid. II.A.16 6484

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de las obras de soterramiento del 
centro de transformación denominado «Telefónica 2». II.A.16 6484

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena sobre la con-
tratación del servicio de Limpieza de Consultorios Médicos en 
Cartagena y su término municipal. II.A.16 6484

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la con-
tratación del servicio de Mantenimiento de parques y jardines en 
Cartagena. II.A.16 6484

Resolución de la Diputación de León por la que se anuncia con-
curso urgente, procedimiento abierto para la contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad de los edificios de la Diputación de 
León. II.B.1 6485

Anuncio de corrección de errores de la resolución del Ayunta-
miento de Las Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para la prestación del servicio de «Mantenimiento de instalaciones 
contra incendios». II.B.1 6485

Anuncio del Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs referente a las 
obras de urbanización del Sector Residencial SUPP1, S-2 Fontco-
berta de Vinyols i els Arcs. II.B.1 6485

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de doña María del 
Carmen Alcain Acon la comunicación de los Acuerdos de Resolu-
ción. II.B.2 6486

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras decla-
rando la pérdida de ayuda concedida a la empresa María del Mar 
Hernández Arauzo para la instalación de un centro de incubación 
de avestruces. (Expediente: 2001-0187). II.B.2 6486

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de determinadas fincas afectadas por el proyecto denomi-
nado «Gasoducto Almería-Chinchilla (Eje Transversal)», sus 
Addendas 1 y 2 y sus instalaciones auxiliares, en la provincia 
de Almería. II.B.2 6486

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto complementario n.º 1 de 
las obras del abastecimiento de agua a Alcañiz, Calanda, Castel-
serás y otros». Expediente número 1. Término municipal: Alcañiz 
(Teruel). II.B.7 6491

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la 
convocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto de construcción del 
abastecimiento de agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona rega-
ble del canal de Piñana-2.ª fase». Expediente número 1. Término 
municipal: Vilanova de Segrià (Lleida). II.B.7 6491

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto de construcción del abaste-
cimiento de agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del 
canal de Piñana-2.ª fase». Expediente número 1. Término munici-
pal: Benavent de Segrià (Lleida). II.B.7 6491

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto de construcción del abaste-
cimiento de agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del 
canal de Piñana–2.ª fase». Expediente número 1. Término munici-
pal: Torrelameu (Lleida). II.B.7 6491

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre pro-
puesta de resolución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

II.B.7 6491

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a 
notificación de resolución de recurso de reposición incoado por 
infracción a la Ley de Aguas. II.B.7 6491

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública N.º Expediente TI/00022/2008. 

II.B.8 6492

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública N.º Expediente TI/00024/2008. 

II.B.8 6492
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública N.º Expediente TI/00025/2008. 

II.B.8 6492

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00141/2008 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.B.8 6492

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública N.º Expediente TI/00023/2008. 

II.B.8 6492

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga, de 
convocatoria de levantamiento de actas previas a la ocupación de 
fincas afectadas por la instalación del Parque Eólico de Generación 
de Energía Eléctrica «Cerro Durán» en el término municipal de 
Almargen (Málaga). Expte. CG-281. II.B.9 6493

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que se da publicidad a 
la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen Protegida 
«Vinagre de Condado de Huelva» en el correspondiente Registro 
comunitario. II.B.9 6493

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de 
Cantabria, por la que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la instalación 
eléctrica denominada «Línea eléctrica aérea-subterránea a 55 kV 
doble circuito entrada y salida de L/Puente San Miguel-Penagos en 
Subestación Tanos». Expte. AT 2/07. II.B.11 6495
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FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana 
por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas afectadas por la ejecución del proyecto de 
modificación de la instalación eléctrica 20 Kv denominada «Torrealta 
de la subestación de Rocamora» en su trazado por los términos muni-
cipales de Orihuela y de Granja de Rocamora, en la provincia de Ali-
cante. Expediente de expropiación: 6425/01/E/08. II.B.13 6497

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Departamento de Transportes y Urbanismo por el que 
se aprueba inicialmente el Plan Territorial Parcial del Área Funcio-
nal de Durango. II.B.13 6497

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultat de Filología, 
Traducció i Comunicació sobre extravío de título de Licenciado en 
Filología, Sección Hispánica, Esp. Filología Valenciana. II.B.13 6497

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título. II.B.13 6497

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extra-
vío de título de Licenciado/Doctor de la titulación de Ingeniero 
Químico. II.B.13 6497

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomada en Fisioterapia. II.B.13 6497

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Diplomado en Profesorado de Enseñanza General Básica en la 
especialidad de Educación Física. II.B.13 6497

C.   Anuncios particulares
(Páginas 6498 a 6500) II.B.14 a II.B.16 


