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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Instrucción de 12 de mayo de 2008, 
de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, relativa al artículo 22 del Reglamento 
Notarial. A.5 23657

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Corrección de erratas del Real 
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técni-
cas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias ITC-LAT 01 a 09. A.5 23657
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 748/2008, de 9 de 
mayo, por el que se regula la Comisión Estatal 
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte. A.6 23658

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 825/2008, de 16 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Ángel González Hernández como 
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. A.10 23662

Real Decreto 826/2008, de 16 de mayo, por el que se dis-
pone el cese de don Antonio Bernabé García como Delegado 
del Gobierno en la Comunitat Valenciana. A.10 23662

Real Decreto 827/2008 de 16 de mayo, por el que se dis-
pone el cese de don Salvador García Llanos como Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias. A.10 23662

Nombramientos.—Real Decreto 829/2008, de 16 de 
mayo, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Rafael 
González Tovar. A.10 23662

Real Decreto 830/2008, de 16 de mayo, por el que se nom-
bra Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana a don 
Ricardo Fernando Peralta Ortega. A.10 23662

Real Decreto 831/2008, de 16 de mayo, por el que se nom-
bra Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Canarias a doña Carolina Darías Sansebastián. A.11 23663

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 679/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra Decano de los Juzgados de Sevilla, al 
Magistrado don Federico Jiménez Ballester. A.11 23663

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes 
convocado por Resolución de 19 de marzo de 2008 y se 
dispone su publicación y comunicación a las Comunidades 
Autónomas para que se proceda a los nombramientos.  A.11 23663

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Nombramientos.—Real Decreto 832/2008, de 16 de 
mayo, por el que se nombra Director General del Instituto de 
Turismo de España a don Antonio Bernabé García. B.2 23670

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Nombramientos.—Real Decreto 833/2008, de 16 de 
mayo, por el que se nombra Directora General de la Oficina 
Española del Cambio Climático a doña Alicia Montalvo San-
tamaría. B.2 23670

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Real Decreto 834/2008, de 16 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don José Álvarez Junco como Director 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. B.2 23670

Real Decreto 835/2008, de 16 de mayo, por el que se dis-
pone el cese de don Fernando Vallespín Oña como Presi-
dente del Centro de Investigaciones Sociológicas. B.2 23670

Nombramientos.—Real Decreto 836/2008, de 16 de 
mayo, por el que se nombra Directora del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales a doña Paloma Biglino Campos. 

B.2 23670

Real Decreto 837/2008, de 16 de mayo, por el que se nom-
bra Presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas a 
doña Belén Barreiro Pérez-Pardo. B.2 23670

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Real Decreto 838/2008, de 16 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Francisco Ramos Fernández-Torre-
cilla como Director del Instituto Nacional de Administración 
Pública. B.2 23670

Nombramientos.—Real Decreto 839/2008, de 16 de 
mayo, por el que se nombra Directora del Instituto Nacional 
de Administración Pública a doña Pilar Arranz Notario. B.3 23671

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción 
interna, del Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada. 

B.3 23671

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Real Decreto 840/2008, de 16 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Javier Rubio Rodríguez como 
Director General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. B.6 23674

Nombramientos.—Real Decreto 841/2008, de 16 de 
mayo, por el que se nombra Director General de Recursos 
Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios a don 
Evencio González de Dios. B.6 23674

MINISTERIO DE VIVIENDA

Nombramientos.—Real Decreto 842/2008, de 16 de 
mayo, por el que se nombra Directora General de Urbanismo 
y Política de Suelo a doña María Rosario Alonso Ibáñez.  B.6 23674

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 25 de abril de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Rosa Belén Ferrer 
Ribera. B.6 23674

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Susana Encinas Perea. B.6 23674

Destinos.—Resolución de 28 de abril de 2008, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 10 de enero de 2008. B.6 23674

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del Estado.—Resolu-
ción de 14 de mayo de 2008, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se aprueba la relación provisio-
nal de aspirantes admitidos, se publica la relación de 
opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
el ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías 
de la Información de la Administración del Estado. B.8 23676
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
abril de 2008, de Ayuntamiento de Cadiar (Granada), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. B.8 23676

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Badajoz, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

B.9 23677

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Casas Ibáñez (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.9 23677

Resolución de 24 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Vic 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.9 23677

Resolución de 24 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Vic 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.9 23677

Resolución de 28 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Barberà del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.9 23677

Resolución de 28 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozoblanco (Córdoba), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.9 23677

Resolución de 30 de abril de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Huesca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.9 23677

Resolución de 30 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Humilladero (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.9 23677

Resolución de 2 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcolea de Calatrava (Ciudad Real), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. B.10 23678

Resolución de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Llu-
txent (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.10 23678

Resolución de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Quatretonda (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.10 23678

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 8 de mayo de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se resuelven solicitudes presentadas por miembros de la 
Carrera Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente 
del conocimiento del Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral 
propio de determinadas Comunidades Autónomas. B.11 23679

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 28 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-
administrativo, procedimiento ordinario número 1709/2008, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 4, de Barcelona. B.11 23679

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en recursos contencioso-administra-
tivos, por el procedimiento especial de protección de derechos 
fundamentales, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional. B.11 23679

Registro Civil.—Real Decreto 611/2008, de 21 de abril, por el 
que se concede autorización para el cambio de nombre y apelli-
dos a don Antonio-María-Claret García García. B.12 23680

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 24 de abril de 2008, del Departamento de 
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artícu-
lo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, al «Premio Fundación UCEIF a 
tesis doctorales», convocado por la Fundación de la Universidad 
de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Finan-
ciero (Fundación UCEIF) en el año 2007. B.12 23680

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 del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 5, 6, 7 y 9 de mayo y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. B.13 23681

MINISTERIO DEL INTERIOR

Datos de carácter personal.—Corrección de errores de la 
Orden INT/803/2008, de 13 de marzo, por la que se crean los 
ficheros automatizados de datos de carácter personal en la Comi-
saría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de 
Policía. B.13 23681

MINISTERIO DE FOMENTO

Illes Balears. Transportes de mercancías.—Resolución de 
29 de abril de 2008, de la Secretaría General de Transporte, por 
la que se acuerda iniciar el procedimiento para el otorgamiento 
de compensaciones a los transportes marítimos y aéreos de mer-
cancías con origen o destino en las Illes Balears realizados en el 
año 2007. B.13 23681

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 6 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
autoriza definitivamente a Gesternova, S. A., a ejercer la actividad 
de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la 
sección 2.ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comer-
cializadores y Consumidores Directos en Mercado. B.14 23682

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Denominaciones de origen.—Orden ARM/1369/2008, de 18 de 
abril, por la que se publica la Orden de 25 de abril de 2007, de 
la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de las Illes 
Balears, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 2004, 
por la que se regula la denominación «vino de la tierra de For-
mentera», para la designación de los vinos de mesa producidos 
en la Isla de Formentera. B.14 23682
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 857/2008, de 16 de mayo, por 
el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden 
de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Car-
melo Bella Álamo. B.15 23683

Real Decreto 858/2008, de 16 de mayo, por el que se concede, a 
título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento 
Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Isaías Carrasco Miguel. 

B.15 23683

Real Decreto 859/2008, de 16 de mayo, por el que se concede, a 
título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento 
Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Héctor Abraham Muñoz 
Espinoza. B.15 23683

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 21 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se nom-
bran vocales de la Comisión de Estudio y Valoración de las ayu-
das para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes 
al año 2008. B.15 23683

Fundaciones.—Orden CUL/1370/2008, de 25 de abril, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Diálogo 
en la Oscuridad. B.16 23684

Orden CUL/1371/2008, de 25 de abril, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Zintzoki Cultura y 
Deporte. B.16 23684

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/1372/
2008, de 11 de abril, por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre un lote en subasta celebrada en la sala El Remate 
Subastas, de Madrid. C.1 23685

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Encomienda de gestión.—Resolución de 22 de abril de 2008, 
de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y el Instituto de Salud Carlos III, para el desarrollo 
de actividades de formación e investigación relacionadas con el 
desarrollo de las líneas estratégicas comunes de la Inspección 
Sanitaria del Sistema Nacional de Salud. C.1 23685

MINISTERIO DE IGUALDAD

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 5 de mayo de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Insti-
tuto de la Juventud y la Consejería de los Jóvenes y del Deporte 
y la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, para poner 
en marcha el programa Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler.  C.4 23688

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 15 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. 

C.5 23689

Resolución de 16 de mayo de 2008, del Banco de España, por 
la que se hacen públicos los cambios del euro correspondien-
tes al día 16 de mayo de 2008, publicados por el Banco Central 
Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 
de diciembre, sobre la Introducción del Euro. C.6 23690
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 6537
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 6537
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 6538
Requisitorias. II.A.8 6540

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Segunda Sub inspección General del Ejército por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contratación del Servicio de 
limpieza Acuartelamiento Montejaque. II.A.9 6541

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Segunda Subinspección General del Ejército por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contratación del Servicio de 
limpieza Base Álvarez de Sotomayor. II.A.9 6541
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Resolución de Sección Económico-Administrativa del Grupo 
de Escuelas de Matacán por la que se anuncia la licitación del 
expediente de suministro n.º 4 46 00 8 0032 suministro de víveres 
para la cocina de tropa por lotes, n.º 4 46 00 8 0031 limpieza de 
las dependencias en la Base Aérea de Matacán, mediante procedi-
miento abierto y forma concurso. II.A.9 6541

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Valladolid, por la que se anuncia subasta de armas. 

II.A.10 6542

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de adquisición 
y montaje de pescantes de los botes de rescate en los buques poli-
valentes especializados en salvamento marítimo y lucha contra la 
contaminación en la mar «Luz de Mar» y «Miguel de Cervantes». 

II.A.10 6542

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santan-
der, de fecha 9 de mayo de 2008, por la que se dicta resolución 
de rectificación de anuncio relativo a la convocatoria del concurso 
para la «Contratación de servicios auxiliares para la vigilancia y 
seguridad en el Puerto de Santander». II.A.10 6542

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número EX/2007/06439/000.00, para limpieza de 
dependencias de servicio y viajeros en estaciones de la línea C5, 
Cercanías de Madrid. II.A.10 6542

Anuncio rectificativo de Renfe-Operadora por el que se comunica 
la licitación del expediente número: EX/2007/06434/000.00 para: 
Limpieza de dependencias de servicio y viajeros en estaciones de 
la Zona Sur. Cercanías de Madrid. II.A.12 6544

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para la contratación del «Servicio de limpieza 
de varios edificios administrativos del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte, sitos en Madrid y su provincia» (Con-
curso 080004). II.A.13 6545

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras complementarias 
de las de adaptación y rehabilitación del edificio sede de las Direc-
ciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social 
y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Tarragona. 

II.A.13 6545

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Corrección de la Resolución de fecha 21 de abril de 2008, de la 
Comisión Nacional de Energía, por la que se anunciaba concurso, 
por procedimiento abierto con tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la impresión de las publicaciones 2008 de la Comisión 
Nacional de Energía. II.A.13 6545

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el seguimiento y control de las 
pesquerías de túnidos tropicales y especies afines en el Océano 
Atlántico desde el puerto base establecido en Dakar (Senegal). 

II.A.13 6545

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Aragón sobre adju-
dicación del suministro de papeletas de votación para el Congreso 
de los Diputados y para el Senado con motivo de las Elecciones 
Generales de 9 de marzo de 2008. II.A.14 6546

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de rectificación a la Resolución de la Agencia Catalana 
del Agua por la que se hace pública la licitación del contrato de 
consultoría y asistencia de asistencia técnica para la gestión del 
programa de ahorro y eficiencia energética en las instalaciones de 
saneamiento de aguas residuales. II.A.14 6546

Anuncio del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cata-
luña por el que se convoca concurso público abierto de la consul-
toría y asistencia técnica para la implantación de una herramienta 
de Responsabilidad social (RSE), a un grupo piloto de pequeñas y 
medianas empresas (PIMES). II.A.14 6546

Anuncio del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cata-
luña por el que se convoca concurso público abierto del servicio 
para la realización de una prueba piloto de talleres de motivación y 
sensibilización de entrepreneurship en las escuelas de secundaria. 

II.A.15 6547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña, 
por la que se anuncia concurso de suministro, por el procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para el «arrendamiento con opción 
de compra de las instalaciones de producción de calor y a.c.s. en el 
Hospital Teresa Herrera y el suministro sucesivo de energía térmica 
útil». Referencia AC-CHC1-08-019. II.A.15 6547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Tele-
visión de Andalucía sobre licitación del expediente CC/1-016/08 
«Petición de tarifas por lotes para el servicio de arrendamiento de 
vehículos con conductor para RTVA y Sociedades Filiales. II.A.15 6547

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía por el 
que se convoca concurso para la licitación pública de la contrata-
ción de los seguros de multirriesgo industrial, automóviles, todo 
riesgo de equipos electrónicos y responsabilidad civil. II.A.16 6548

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de equipos de diagnóstico por imagen 
con destino a diversos centros. Expediente CCA. +1I+LBV (2007/
228511). II.A.16 6548

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente 
CCA. +UQDZGT (2006/016038). II.A.16 6548

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de material genérico de punción, infusión 
y nutrición enteral y parenteral. Expediente. CCA. +J1GW9V 
(2007/251961). II.A.16 6548

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Arrendamiento con opción a compra, instalación y 
mantenimiento de aparatos elevadores en el Hospital. Expediente. 
CCA. +9V5EBM (2007/095563). II.B.1 6549

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material específico de laboratorio. 
Expediente. CCA. +DFFDLZ(2007/337284). II.B.1 6549

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de cardiodesfibriladores. Expediente 
CCA.+9JB987 (2007/435363). II.B.1 6549
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Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudica-
ción Definitiva de Suministro de sueroterapia. Expediente. CCA. 
+C4AH2M (2007/269177). II.B.1 6549

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de diverso material de quirófano. Expe-
diente CCA. +JHZYPM(2007/2708889). II.B.2 6550

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Servicio de mantenimiento de endoscopia flexible 
quirúrgica e infantil de los Hospitales Universitarios Virgen del 
Rocío. Expediente. CCA. +DZPEPK(2007/385428). II.B.2 6550

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de prótesis mamarias, genitourinarias, 
oftalmológicas y de O.R.L. Expediente. CCA. +6R+3+B (2007/
193130). II.B.2 6550

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de reactivos de anatomía patológica. 
Expediente. CCA. +8SUJ4I(2007/271168). II.B.2 6550

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de Suministro de material de osteosíntesis. Expediente. 
CCA. +CAFM7B(2007/323421). II.B.2 6550

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de Suministro de uniformes para el personal. Expediente. 
CCA. +2F53YX(2007/314528). II.B.3 6551

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que convoca la lici-
tación por tramitación ordinaria, procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso, sin admisión de variantes, de un contrato 
de Suministro de energía eléctrica y gas natural. II.B.3 6551

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Hospital de Hellín-Sescam por la que se convoca 
concurso abierto n° 2008-0-2 para la adquisición del suministro 
de «Reactivos para la realización de determinaciones analíticas de 
coagulación y hematimetría» para el Hospital de Hellín. II.B.3 6551

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se 
adjudica un concurso de suministro de: Implante Coclear. II.B.4 6552

Resolución de 30 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Asis-
tencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, por la que se da a conocer mediante anuncio previo la 
contratación prevista en materia de Servicios de gestión y soporte 
especializado en el área de seguridad de Sistemas y Tecnologías de 
la Información del Servicio Madrileño de Salud. II.B.4 6552

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-33: Neuroesti-
muladores implantables. II.B.4 6552

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se publica la adjudicación del servicio de mantenimiento 
integral de instalaciones. II.B.4 6552

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, 

de 28 de abril de 2008, por la que se anuncia la licitación de la 

concesión de obras públicas: concesión para la construcción, con-

servación y explotación del enclave logístico CyLog «Miranda de 

Ebro». Expt. (C.O.04-8/08). II.B.5 6553

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 

públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2008-0-9, 

convocado por el Complejo Asistencial Universitario de Sala-

manca, para la contratación del servicio de lavado e higienización 

de ropa del complejo asistencial Universitario de Salamanca. 

II.B.5 6553

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 8 de mayo de 

2008, n.º 3579, del Ayuntamiento de Barakaldo, por la que se adju-

dicó el suministro de plantas y elementos de jardinería y plantación 

de árboles para el servicio de jardinería de Barakaldo. II.B.5 6553

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 

que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de obras 

de remodelación de cocinas y comedores y cambio de ubicación de 

cuartos de caldera en los colegios públicos, Carmen Conde, Clau-

dio Sánchez Albornoz, Blas de Otero y Fernando de los Ríos. 

II.B.5 6553

Anuncio del Ayuntamiento de Cambre sobre el concurso para 

adjudicar el mantenimiento de las instalaciones deportivas del 

Ayuntamiento de Cambre. II.B.6 6554

Anuncio del Ayuntamiento de Cambre sobre el concurso para adju-

dicar el servicio de mantenimiento de zonas verdes del término 

municipal de Cambre. II.B.6 6554

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre adjudicación de con-

trato de adquisición de jaulas ventiladas y cabinas de flujo laminar 

por procedimiento abierto y forma concurso. II.B.7 6555

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre adjudicación de con-

trato de obra de ejecución para el proyecto de reforma y ampliación 

del servicio de experimentación y producción animal. II.B.7 6555

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre adjudicación de con-

trato de obra de ejecución del proyecto de edificio para Centro de 

Formación Profesional Ocupacional en el Campus de Jerez. II.B.7 6555

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia adju-

dicación del concurso de suministro con instalación de la climati-

zación del Servicio de Experimentación Animal en el edificio de 

los Servicios Generales. Proyecto de investigación código UNCA-

05-25-064. Convocatoria FEDER-V. II.B.7 6555

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia pro-

cedimiento abierto para la contratación del suministro de energía 

eléctrica en los edificios de la Universidad de Oviedo. II.B.7 6555

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Granada por la que 

se rectifica error en el concurso convocado para la contratación de 

obras de remodelación de espacios en la Biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. Expediente 56/08. II.B.8 6556



PÁGINA PÁGINA

6536 Sábado 17 mayo 2008 BOE núm. 120

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por el que se notifica 
mediante su publicación a don Edward Geovanny Gómez Her-
nández, la iniciación del expediente 23182/2007, instruido por la 
citada Subdirección y se da trámite de audiencia al interesado. 

II.B.9 6557

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Propuesta de resolución de Don Antonio Morales López. 

II.B.9 6557

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 51.000.0004 
(54.690) de Cartagena (Murcia). II.B.9 6557

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 48.000.0035 
(17.610) de Bilbao (Vizcaya). II.B.9 6557

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 48.041.0001 
(16.410) de Ermua (Vizcaya). II.B.9 6557

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 47.166.0001 
(84.260) de Tordesillas (Valladolid). II.B.9 6557

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 28.092.0005 
(99.345) de Móstoles (Madrid). II.B.10 6558

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de los interesados que 
se relacionan el reconocimiento de pensión de jubilación. II.B.10 6558

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que 
se notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de 
los recursos de alzada de expedientes sancionadores. II.B.10 6558

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.B.10 6558

MINISTERIO DE TRABAJO

Anuncio de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la 
Dirección Especial de Inspección adscrita a la Autoridad Central 
sobre notificación de Resolución de la mencionada Unidad por la 
que se declara la caducidad del presente procedimiento sanciona-
dor y se ordena el archivo de las actuaciones. II.B.11 6559

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se publica la solicitud de los permisos de Investigación 
de Hidrocarburos denominados «Aries 1» y «Aries 2». II.B.11 6559

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias, comunicando 
el trámite de audiencia, que se tramita por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en el expediente de deslinde 
de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo 
de costa de unos dos mil diez (2.010) metros de longitud, que 
comprende la margen derecha de la ría de Villaviciosa, desde El 
Picu hasta el río Sebrayo, en el término municipal de Villaviciosa 
(Asturias), en el que no se han producido cambios con respecto a 
la delimitación mostrada en el acto de apeo. Referencia DES01/07/
33/0005. II.B.11 6559

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a la 
citación para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
para la ejecución del proyecto de saneamiento y depuración de la 
Comarca Agraria de Cáceres, desglosado n.º 1, Colector y Edars de 
Alcuescar, Aliseda, Cañaveral, Garrovillas, Madroñera, Monroy y 
Montánchez. Expediente 03.310-378/2101. II.B.11 6559

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se 
convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la obra «Proyecto Cons-
tructivo de la Restauración Hidrológica de la continuidad del río 
Ebro. Restauración integral del bosque de ribera en el tramo del río 
entre Tortosa y la desembocadura (Tarragona). Clave 09.602.229/
2111». II.B.12 6560

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel sobre otorgamiento del permiso de investigación «Yaco» 
número 6193. II.B.13 6561

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de fecha 24 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas 
afectadas por el proyecto «Proyecto de Mejora Calidad Suministro 
de Red Subterránea entre CT Hispanidad y el CT Costa Madrid 13, 
en San Martín de Valdeiglesias (Madrid)». EXE-06/08. II.B.13 6561

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de 
Ingeniera Agrónoma. II.B.13 6561

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de 
título de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.B.13 6561

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío 
de título de licenciada en Derecho. II.B.13 6561

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío 
de título de Ayudante Técnico Sanitario. II.B.13 6561

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Ingeniero  de Telecomunicación en la especialidad de 
Telecomunicación. II.B.13 6561

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomado en Enfermería. II.B.13 6561

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío 
de título de Enfermería. II.B.13 6561

C.   Anuncios particulares
(Páginas 6562 a 6564) II.B.14 a II.B.16 


