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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Senado. Reglamento.—Reforma por la que se 
modifican diversos artículos del Reglamento del 
Senado. A.4 23936

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Corrección de errores del Real 
Decreto 324/2008, de 29 de febrero, por el que se 
establecen las condiciones y el procedimiento de 
funcionamiento y participación en las emisiones 
primarias de energía eléctrica. A.5 23937
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II.    Autoridades y personal
A.    Nombramientos, situaciones 

e incidencias

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 6 de mayo de 2008, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema gene-
ral de acceso libre, del Cuerpo de Delineantes. A.6 23938

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/1384/2008, de 8 de mayo, por la 
que se corrigen errores en la Orden CUL/1248/2008, de 23 
de abril, por la que se resuelve concurso de traslados de per-
sonal laboral, convocado por Orden CUL/3191/2007, de 25 
de octubre. A.10 23942

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 22 de abril de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia para su cobertura plaza de Magis-
trado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por el turno 
de abogados y juristas de prestigio. A.11 23943

Acuerdo de 22 de abril de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia 
para su cobertura plaza de Magistrado de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, entre miembros de la Carrera Judicial, 
con categoría de Magistrado. A.11 23943

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/1385/2008, de 8 de mayo, 
por la que se modifica el Tribunal Calificador de las pruebas selec-
tivas para el ingreso como personal laboral Técnico en Medios de 
Comunicación, en la Dirección General de Relaciones Informati-
vas y Sociales, convocada por Orden INT/370/2008, de 4 de 
febrero de 2008. A.11 23943

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Directores de centros docentes públicos.—Orden 
ESD/1386/2008, de 24 de abril, por la que se regula el pro-
cedimiento y se convoca concurso de méritos para la selec-
ción de directores de centros públicos en Ceuta y Melilla para 
el curso 2008-2009. A.12 23944

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TIN/1387/2008, de 6 de mayo, por la 
que se corrigen errores en la Orden TIN/1251/2008, de 18 
de abril, por la que se convoca concurso para la provisión de 
puestos de Inspector de Trabajo y Seguridad Social en el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.1 23949

Orden TIN/1388/2008, de 12 de mayo, por la que se corri-
gen errores en la Orden TAS/1076/2008, de 10 de abril, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social. B.1 23949

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
abril de 2008, del Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

B.1 23949

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.1 23949

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Tarifa (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.2 23950

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.2 23950

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Resolución de 16 de mayo 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que se 
delegan competencias a favor de la Secretaria General de Política 
Económica y Economía Internacional. B.3 23951

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 artículo 
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 Internacional a la 
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo», 
convocado por la Fundación de la Asociación Española de la 
Carretera (FAEC) en el año 2007. B.3 23951

Resolución de 24 de abril de 2008, del Departamento de Gestión 
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la exención prevista en el artículo 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 «XX Premi Internacional Catalunya», 
en su naturaleza literaria, artística o científica, convocado por la 
Presidencia de la Generalitat de Cataluña mediante Resolución 
de 9 de octubre de 2007. B.4 23952

Resolución de 24 de abril de 2008, del Departamento de Gestión 
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la exención prevista en el artículo 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, a los «Premios Fundación BBVA Fronteras 
del Conocimiento» en sus modalidades: 1) Ciencias básicas (Física, 
Química, Matemáticas), 2) Biomedicina, 3) Ecología y Biología de la 
Conservación, 4) Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
5) Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, 6) Artes (Música, 
Pintura, Escultura, Arquitectura), 7) Cambio climático y 8) Coope-
ración al Desarrollo, convocados por la Fundación Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (Fundación BBVA) en el año 2008. B.5 23953

Resolución de 28 de abril de 2008, del Departamento de Gestión 
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se concede a las modalidades a) Premio al mejor artículo, 
reportaje, entrevista o serie de ellos, publicado en cualquier medio 
de comunicación social, de ámbito nacional o internacional, sobre 
el tema «El agua y el desarrollo sostenible» y b) Premio al mejor 
trabajo inédito sobre «El agua en el mundo del arte y la cultura» 
y se deniega a la modalidad c) Premio al mejor trabajo realizado 
por escolares de la Comunidad Autónoma de Aragón, individual 
o colectivamente, relativo a la cultura del agua en Aragón, de 
los «Premios Ramón Pignatelli 2008», la exención prevista en el 
artículo 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, convocados por el Gobierno de 
Aragón mediante Decreto 21/2008, de 12 de febrero. B.6 23954
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Lotería Primitiva.—Resolución de 19 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 15 y 17 de mayo y 
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. B.7 23955

Resolución de 19 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 16 de mayo y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. B.7 23955

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Fomento y la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. B.7 23955

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Fomento y la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. B.8 23956

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la 
Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Galicia. B.10 23958

Delegación de competencias.—Resolución de 29 de abril 
de 2008, de la Presidencia de Renfe-Operadora, sobre delegación 
de competencias. B.11 23959

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 6 de mayo 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el acta de fecha 18 de marzo de 2008, donde se recogen 
los acuerdos de modificación del Convenio colectivo de la Aso-
ciación de Empleados de Iberia, Padres de Minusválidos. B.11 23959

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Docks Comerciales de Valencia, S.A. B.12 23960

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Vinos. Concursos.—Corrección de errores de la Orden 
APA/4074/2007, de 26 de diciembre, por la que se publica el 
calendario de concursos de vinos que se celebrarán durante el 
año 2008, en el territorio nacional. C.6 23970

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 20 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.7 23971
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.5 6641
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 6641
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 6642
Juzgados de lo Social. II.A.8 6644
Requisitorias. II.A.8 6644

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de corrección de errores del Acuerdo de la Junta de Con-
tratación para la contratación de un servicio de custodia, archivo y 
gestión administrativa de los fondos documentales generados por 
los órganos judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de Órga-
nos Centrales. II.A.10 6646
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de 30 de abril de 2008, de la Junta Delegada de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del Arsenal de Ferrol, por 
la que se anuncia la subasta pública para la extracción de los res-
tos del buque «Aegean Sea» (Mar Egeo), hundido en las proxi-
midades de la Torre de Hércules en A Coruña, el 2 de diciembre 
de 1992. II.A.10 6646

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico 
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de 
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente: 4 
22 00 8 0001 00 (20080CNG). Suministro de congelados, precoci-
nados y pescado fresco. II.A.10 6646

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico 
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de 
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente: 
4 22 00 8 0003 00 (20080NPE). Suministro Productos No Pere-
cederos. II.A.10 6646

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico 
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de 
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente: 4 
22 00 8 0002 00 (20080CAR). Suministro carne. II.A.10 6646

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 16 de 
abril de 2008, por la que se anuncia procedimiento de contratación 
para la adquisición y prestación de servicio técnico y mantenimiento 
de una plataforma elevadora articulada eléctrica. II.A.11 6647

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva por concurso abierto de 
«Mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas propiedad de 
la Autoridad Portuaria de Tarragona de M.T. y B.T.». II.A.11 6647

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Seguridad vial. Instalación de 
la barrera de seguridad en la mediana de la Autovía A-52, p.k. 
176,000 al 267,100. Provincia de Orense. 30.308/07-2 39-OR-
4070 A1G 602/07. II.A.11 6647

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-32. Bailén-Albacete. 
Tramo: Linares (Enlace con la A-312)-Ibros (Enlace con la A-601). 
Provincia de Jaén. 30.449/07-6 12-J-3890. II.A.11 6647

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Rehabilitación estructural del 
firme de la Autovía A-6 entre los pp.kk. 567,000 al 592,800. Pro-
vincia de La Coruña. 30.366/07-2 32-LC-5630 A1G 620/07. 

II.A.11 6647

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Inspección del contrato de concesión de obras públicas para la con-
servación y explotación de autovías de primera generación: Autovía 
de Alicante A-31, p.k. 124,000 al 235,000. Tramo: Bonete-Alicante. 
Provincia de Albacete. 30.42/07-2 601/06. II.A.12 6648

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Estructu-
ras. Rehabilitación del puente sobre el arroyo Giraldo en la N-Va, 
p.k. 206,700 T.M. de Casas de Miravete, del puente sobre el río 
Almonte en la N-Va, p.k. 229,300 T.M. de Jaraicejo y del puente 
sobre el río Búrdalo en la N-V, p.k. 282,700 T.M. de Escurial». 
Provincia de Cáceres. Exp. 38-CC-3150;51.263/07. II.A.12 6648

Resolución de 19 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las concesiones 
de un local destinado a la explotación de la actividad de delicates-
sen y de un local destinado a la explotación de la actividad de rega-
los en el aeropuerto de Sevilla . Expedientes números SVQ/004/08 
y SVQ/005/08. II.A.12 6648

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
por la que se convoca concurso público para el otorgamiento de 
concesión administrativa con destino a la explotación de una cafe-
tería-restaurante en el Puerto de Marín. II.A.12 6648

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

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

II.A.13 6649

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: Ejecución de obras de consolidación y restauración de la 
antigua Iglesia y antiguas escuelas de la Colona Sedó de Esparra-
guera (Barcelona) (080027). II.A.13 6649

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: Servicio de mantenimiento de los elementos y sistemas 
de protección contra incendios en los Museos Estatales. (080021). 

II.A.13 6649

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se 
anula la licitación para la contratación de las obras de adecuación 
de la planta semiindustrial de protección de maderas en laboratorio 
de patología forestal. II.A.13 6649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya por el que 
se rectifica el anuncio aparecido en el Boletín Oficial del Estado 
número 75, de fecha 27 de marzo de 2008, para la contratación del 
suministro de carburante para consumo propio. II.A.13 6649

Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya por el que 
se rectifica el anuncio aparecido en el Boletín Oficial del Estado 
número 84, de fecha 7 de abril de 2008, de un sistema de clasifica-
ción. II.A.13 6649

Anuncio del Departamento de Educación de la Generalitat de 
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de 
servicio de traslados, reparaciones, almacenaje, custodia y desba-
llestamiento de edificios prefabricados recuperables con destino a 
aulas para centros educativos de Cataluña. (1600/08). II.A.14 6650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Dirección del Área Sani-
taria de Ferrol del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del servicio de gestión inte-
gral de los residuos sanitarios generados en los centros dependien-
tes del Área Sanitaria de Ferrol (AC-ASF1-08-024). II.A.14 6650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud, por la que se convoca licitación para la 
contratación del suministro que se relaciona. Expte. número 192/
08 «Adquisición de equipos de higiene dental». II.A.14 6650
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio 
Andaluz de Salud por la que se convocaba contratación del expe-
diente CCA. +C9QMDH relativo al suministro de material de 
perfusión y el arrendamiento y mantenimiento de bombas de per-
fusión volumétrica con destino al Hospital de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). II.A.15 6651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 5 de mayo 
de 2008, por la que, se adjudica la contratación de suministro de 
diverso material para recogida de sangre y su posterior fracciona-
miento con destino al Centro Regional de Hemodonación. 

II.A.15 6651

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda de Valencia por la que se hace pública la 
licitación para la contratación de apoyo a la dirección de la obra 
proyecto de actuaciones forestales para la lucha contra la erosión y 
desertificación en los montes de la Comunitat Valenciana. Demar-
caciones forestales n.º 7 y 8. Provincia de Valencia. II.A.15 6651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se corrigen 
errores en la licitación del acuerdo marco de medicamentos. 

II.A.16 6652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que 
se modifica la publicación de la licitación del Suministro, Instala-
ción y mantenimiento integral del equipamiento informático para 
el proyecto ABREGO. II.A.16 6652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Presidencia del Patronato de la Fundación Hospi-
tal Comarcal d´Inca por a que se anuncia la adjudicación del con-
curso para la contratación del Servicio de Mantenimiento General 
del Hospital Comarcal d’Inca. II.A.16 6652

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el sumi-
nistro de reactivos para inmunología y biología molecular, para el 
Hospital Universitario de la Princesa. II.A.16 6652

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
anuncia concurso mediante procedimiento abiero para el suminis-
tro de reactivos y material para PCR a tiempo real de grupo Virus-
Herpes, para el Hospital Universitario de la Princesa. II.A.16 6652

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se 
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el sumi-
nistro de Agujas y Jeringas desechables para el Hospital Universi-
tario de la Princesa y Centro de Especialidades Hermanos García 
Noblejas. II.B.1 6653

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, por la que 
se anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el 
suministro de medios de cultivo para inmunología y biología 
molecular. II.B.1 6653

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por el que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
22/2008 HUP, para el Servicio de Mantenimiento de Instalaciones 
del Hospital Universitario de la Princesa, C.E. Hnos. García Noble-
jas y C.E. Jaime Vera de Madrid. II.B.1 6653

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio para la gestión 
del programa de dinamización del Centro Municipal de Mayores, 
Santa Rosa de Lima, sito en la calle Torrejon n.º 1 del Municipio de 
Pinto (Madrid). II.B.2 6654

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio de vigilancia privada en 
instalaciones y/o edificios municipales. II.B.2 6654

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento 
de equipos informáticos, implantación de programas y asistencia a 
la gestión de los departamentos de servicios tributarios e informá-
tica que componen el G.I.T. a las necesidades del Ayuntamiento de 
Pinto y a la normativa vigente en cada momento. II.B.2 6654

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se convoca licitación para adjudicar el servicio de monitores para 
el campamento de verano 2008. II.B.2 6654

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la correción de errores del pliego de cláusulas administrativas 
correspondiente al anuncio de contratación del servicio de gestión 
integral del centro deportivo. Expediente 369.07. II.B.2 6654

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de in inmueble, parcela 158 
del polígono 5, en el término municipal de Losa del Obispo 
(Valencia). II.B.3 6655

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de in inmueble, parcela 409 
del polígono 5, en el término municipal de Losa del Obispo 
(Valencia). II.B.3 6655

Resolución de 10 de mayo 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.B.3 6655

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de 
procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.B.3 6655

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Adminis-
tración y Gestión Financiera a don Antonio Sánchez Cora sobre 
reintegro de haberes percibidos indebidamente. II.B.3 6655
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Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace público el expediente de modificación de la 
concesión titularidad de «Ecológica Ibérica y Mediterránea, S. A.», 
sita en el muelle Inflamables del puerto de Barcelona. II.B.4 6656

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
sobre anuncio de información pública de la relación circunstan-
ciada de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto y 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación «Remode-
lación del enlace de Vilafranca Norte para la implantación de un 
sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7. Tramo:Martorell-
Vila-seca/Salou». Provincia de Barcelona. Clave Proyecto: T8-
B-9004 Término municipal: Vilafranca del Penedès Provincia de 
Barcelona. II.B.4 6656

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
sobre anuncio de información pública de la relación circunstan-
ciada de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto y 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación «Remode-
lación del enlace de Vilafranca Centro para la implantación de un 
sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7. Tramo: Martorell-Vila-
seca/Salou». Provincia de Barcelona. Clave Proyecto: T8-B-9005. 
Término municipal: Vilafranca del Penedès. Provincia de 
Barcelona. II.B.4 6656

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
sobre anuncio de información pública de la relación circunstanciada 
de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto y para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación «Remodelación del 
enlace de Vilafranca Sur para la implantación de un sistema 
de peaje cerrado en la autopista AP-7 Tramo:Martorell-Vila-seca/
Salou». Provincia de Barcelona. Clave Proyecto: T8-B-9006 Término 
municipal: Vilafranca del Penedès Provincia de Barcelona. II.B.4 6656

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al 
trámite de información pública relativa a la solicitud presentada 
por Algeposa Tarraco, S.L., para «Proyecto de construcción nueva 
nave de dos cuerpos en el muelle de Aragón del puerto comercial 
de Tarragona-Cataluña». II.B.5 6657

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se notifica la apertura del procedimiento para la defini-
ción y análisis del mercado de acceso (físico) al por mayor a infra-
estructura de red (incluido el acceso compartido o completamente 
desagregado) en una ubicación fija, la designación de operador con 
poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones 
específicas, y la revisión del mercado de acceso desagregado al 
por mayor (incluido el acceso compartido) a los bucles y subbucles 
metálicos a efectos de la prestación de los servicios de banda ancha 
y vocales (expediente MTZ 2008/626). II.B.5 6657

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Resolución 
de la Dirección General del Agua sobre la información publica 
relativa al proyecto modificado número 1 de las obras de depu-
ración de vertidos en Burgohondo, Navaluenga, San Juan De La 
Nava, El Barraco, Cebreros, El Tiemblo y Hoyo de Pinares (Ávila). 
Clave 03.305.188/2121. II.B.5 6657

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha 
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de determinadas fincas afectadas por el proyecto denominado 
«Gasoducto Almería-Chinchilla (eje transversal)», sus adendas 1 y 2 y 
sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Albacete. II.B.6 6658

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios de citación para notificación a interesados en 
procedimientos de la tasa por prestación de servicios y reali-
zación de actividades en materia de medicamentos y productos 
sanitarios. II.B.9 6661

Anuncio de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, por el 
que publica el día, hora y lugar de apertura de ofertas del concurso 
público convocado para la venta de las acciones y participaciones 
de las sociedades «Comercial Oula, S. A.», y «Albariño Bayón, S. L.», 
y del inmueble Granja de Fontan (Pazo Bayón). II.B.9 6661

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa 
a notificación de pliego de cargos formulados en diversos pro-
cedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de 
Aguas. II.B.9 6661

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámite de audiencia relativo a procedimiento san-
cionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del Expediente: 
E.S. 301/07/BA. II.B.9 6661

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la 
Información Pública de las Obras Comprendidas en el «Proyecto 
de Telecontrol y Telemando de la Red de Aducción y Distribución 
de Huelva», sus bienes y propietarios afectados. II.B.10 6662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de 18 de abril de 2008, de la Delegación Provincial en 
Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía, para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto de ins-
talación de la Línea eléctrica a 66 kV D/C desde Sub. Las Gabias 
a Sub. Escúzar, sita en los términos municipales de Las Gabias, La 
Malahá y Escúzar (Granada) (expte. 9494/AT). II.B.10 6662

Anuncio de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, 
por el que se somete a Información Pública la solicitud para la 
declaración de utilidad pública en concreto de la infraestructura 
de evacuación de la planta solar fotovoltaica denominada H.S.F. 
«Tarazona», ubicada en el término municipal de La Rinconada 
(Sevilla). II.B.14 6666

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad
de la Información (Sección de Minas) de Cuenca sobre admi-
sión definitiva del permiso de investigación «La Capellanía» 
número 1.409. II.B.14 6666

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Instituto de Enseñanza Secundaria Moratalaz sobre 
extravío de título de Técnico especialista, rama Electrónica. 

II.B.14 6666

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Maestra, especialidad de Educación Física. II.B.14 6666

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de 
Licenciado en Historia. II.B.14 6666

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío 
de título de Ingeniera Técnica Aeronáutica en la especialidad de 
Navegación y Circulación Aérea. II.B.14 6666

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. II.B.14 6666

C.   Anuncios particulares
(Páginas 6667 y 6668) II.B.15 y II.B.16 


