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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Organización.—Real Decreto 820/2008, de 16 de 
mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1037/1990, de 27 de julio, por el que se regula la 
composición, organización y funcionamiento del 
Consejo Superior de Estadística, en lo relativo a la 
composición y organización. A.5 23977
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Contaminación atmosférica.—Orden ITC/1389/2008, 
de 19 de mayo, por la que se regulan los proce-
dimientos de determinación de las emisiones de 
los contaminantes atmosféricos SO2, NOX y, partí-
culas procedentes de las grandes instalaciones de 
combustión, el control de los aparatos de medida 
y el tratamiento y remisión de la información rela-
tiva a dichas emisiones. A.6 23978

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Orden PRE/1390/2008, de 20 de 
mayo, por la que se establece el Registro de 
Empresas Acreditadas de la Ciudad de Ceuta. B.4 23992

Orden PRE/1391/2008, de 20 de mayo, por la que 
se establece el Registro de Empresas Acreditadas 
de la Ciudad de Melilla. B.5 23993

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Corrección de errores del Real 
Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica de los 
Departamentos ministeriales. B.6 23994

COMUNITAT VALENCIANA

Medicamentos. Garantías de suministro.—Ley 
1/2008, de 17 de abril, de Garantías de Suministro 
de Medicamentos. B.6 23994

Educación superior. Títulos.—Ley 2/2008, de 17 de 
abril, del Sistema Valenciano de Títulos y Acredita-
ciones de Educación Superior. B.11 23999

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 676/2008, de 28 de abril, por el 
que se destina a los Magistrados que se relaciona, como con-
secuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. B.14 24002

Nombramientos.—Real Decreto 677/2008, de 28 de abril, 
por el que se nombra al Magistrado don Ángel Luis Hurtado 
Adrián, Magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacio-
nal. B.16 24004

Real Decreto 678/2008 de 28 de abril, por el que se nombra 
al Magistrado don Ventura Pérez Mariño, Magistrado del 
Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo. B.16 24004

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 7 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al notario de Marbella, don Antonio Ruiz-Clavijo 
Laencina. B.16 24004

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/1392/2008, de 9 de mayo, por la 
que se resuelve concurso de traslados de personal laboral, 
por resultas, convocado por Orden DEF/3256/2007, de 29 
de octubre. B.16 24004

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Destinos.—Orden ARM/1393/2008, de 28 de abril, por la 
que se modifica la Orden MAM/1053/2008, de 8 de abril, 
por la que se resolvía el concurso convocado por Orden 
MAM/3639/2007, de 27 de noviembre. C.1 24005

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Resolución de 29 de abril de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Territorial, por la que se dispone 
el cese de don José Canal Muñoz, como Subdirector General 
de Régimen Jurídico Autonómico. C.1 24005

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de marzo de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Luis García Fernán-
dez. C.1 24005

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Miguel Ángel Toro Ibáñez. C.2 24006

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Miguel Ángel de Miguel Cabello. C.2 24006

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña M.ª Josefa Cassinello Plaza. C.2 24006

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Ricardo Lain Huerta. C.2 24006

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don David Caballol Bartolomé. C.2 24006

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Ramón Martínez Rodríguez-Osorio. C.3 24007

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Roque Corral García. C.3 24007

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Francisco Lázaro Pérez Arribas. C.3 24007

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se nombra Catedrá-
tica de Universidad a doña María Paz Sofía Moreno Feliu. 

C.3 24007

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Juan Manuel Lacruz López. C.3 24007

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Eva María Domínguez Pérez. 

C.4 24008

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Pascual Medina Besó. C.4 24008

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Jorge Cardona Llorens. C.4 24008

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Soledad Balleste-
ros Jiménez. C.4 24008



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 124 Jueves 22 mayo 2008 23975

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial.—Orden JUS/1394/2008, de 8 de mayo, por la 
que se corrige la Orden JUS/926/2008, de 15 de marzo, por 
la que se convocaba a concurso de traslado plazas vacantes y 
de resultas, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de 
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Jus-
ticia. C.5 24009

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
FOM/1395/2008, de 13 de mayo, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo. 

C.5 24009

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.—Orden 
ITC/1396/2008, de 20 de mayo, por la que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos al proceso selec-
tivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ingenieros Industriales del Estado, se anuncia la fecha, 
hora y lugar de la celebración del primer ejercicio, y se modi-
fica la composición del Tribunal calificador. D.7 24027

Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado.—Orden 
ITC/1397/2008, de 20 de mayo, por la que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos al proceso selec-
tivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ingenieros de Minas del Estado, se anuncia la fecha, hora 
y lugar de la celebración del primer ejercicio, y se modifica la 
composición del Tribunal calificador. D.7 24027

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.—Orden 
ITC/1398/2008, de 20 de mayo, por la que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, 
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE, se anuncia 
la fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio, y 
se modifica la composición del Tribunal calificador. D.7 24027

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.—Orden ITC/1399/
2008, de 20 de mayo, por la que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selec-
tivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, y acceso por 
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Inspectores 
del SOIVRE, se anuncia la fecha, hora y lugar de la celebra-
ción del primer ejercicio. D.8 24028

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 18 de mayo de 2008, de la Dirección de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación. D.8 24028

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Orden 
APU/1400/2008, de 7 de mayo, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo en la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. D.9 24029

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cuerpo y escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia.—Resolución 
de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General de Adminis-
tración de Justicia del Departamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior, por la que se corrige la de 15 de marzo 
de 2008, por la que se convocaba concurso de traslado, 
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa 
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. E.11 24047

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
abril de 2008, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. E.11 24047

Resolución de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Orihuela (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.11 24047

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.11 24047

Resolución de 30 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Ripollet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.11 24047

Resolución de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Gallegos de Argañán (Salamanca), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. E.11 24047

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Dalías (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.12 24048

Resolución de 8 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Sant 
Josep de sa Talaia (Illes Balears), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.12 24048

Resolución de 8 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Sueca, Consell Agrari Municipal (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. E.12 24048

Resolución de 8 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Torrent (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.12 24048

Resolución de 8 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Val-
derrobres (Teruel), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.12 24048

Resolución de 12 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.12 24048

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 9 de mayo de 2008, de la Universidad de las Illes Balears, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Auxiliares de Biblioteca Subgrupo C1, por el turno 
libre. E.13 24049

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad de las 
Illes Balears, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Auxiliares Subgrupo C2, por el turno 
libre. E.13 24049

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad de las 
Illes Balears, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Técnicos Especialistas Subgrupo C1, 
por el turno libre. E.13 24049
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Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad de las 
Illes Balears, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Técnicos Especialistas en Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones Subgrupo C1, por el 
turno libre. E.13 24049

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad de las 
Illes Balears, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Técnicos Medios Subgrupo A2, por el 
turno libre. E.13 24049

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 23 de 
noviembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, para la LXI convocatoria gene-
ral de los programas de «Becas MAEC-AECI» para ciudadanos 
extranjeros y españoles, para el verano 2008 y curso acadé-
mico 2008-2009. E.14 24050

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 16 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 24 de mayo de 2008. E.14 24050

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Andalucía. 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 Andalucía. E.15 24051

Comunidad Autónoma de Cataluña. 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 Medios de Comunicación de la Generali-
dad de Cataluña. F.1 24053

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución 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 Turismo de la Junta de 
Extremadura. F.2 24054

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 Turismo de la Junta de 
Extremadura. F.4 24056

Enseñanzas náuticas.—Corrección de errores de la Resolución 
de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, por la que se homologa al Centro Formación Internacional 
Marítimo, para impartir cursos de especialidad marítima. F.5 24057

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 17 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar plano, modelo Teusol/2.0, fabricado por TWI Spol s.r.o. F.5 24057

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Secretaría General de Ener-
gía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Gamesa 
Solar/Gamelux-N, fabricado por Gamesa Solar, S. A. F.6 24058

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 21 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. F.7 24059
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 6674
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 6674

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Arma-
das (ISFAS) por la que se hace pública la adjudicación del Expe-
diente 200800051 relativo al suministro de energía eléctrica en las 
dependencias del ISFAS, en el ámbito del Acuerdo Marco para la 
contratación del suministro de energía eléctrica para el Ministerio 
de Defensa y sus Organismos Autónomos, durante el período com-
prendido entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2010. 

II.A.8 6676
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Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General de Ejército por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la prestación de un Servicio 
de Limpieza y personal de lavandería y oficios Expedientes. 
200388033700, 200388033900 y 200388034200, con destino a 
Unidades de la Primera Subinspeccion General de Ejercito. II.A.8 6676

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Sub inspección General de Ejército por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la prestación de un servi-
cio de limpieza. Expedientes: 200388034300, 200388034400, 
200388034500, 200388034600, 200388034700, 200388034800, 
200388034900, 200388035000, 200388035100, 200388035200, 
200388035300, con destino a Unidades de la Primera Subinspec-
cion General de Ejercito. II.A.8 6676

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 2073 Comandancia de la Guardia Civil de Tarra-
gona por la que se anuncia subasta de armas. II.A.9 6677

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se 
anuncia la adjudicación de las obras del «Proyecto de Desarrollo 
Portuario de la fase I en la margen derecha de la Ría de Avilés». 

II.A.9 6677

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica adjudicación de servicios. Expediente 74-1. II.A.9 6677

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se 
anuncia la licitación de las obras de «Refuerzo de la Rampa Ro-Ro 
número 5». II.A.9 6677

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/06079/000.00 para: Obras de 
ampliación de vestíbulo y nuevo acceso en la estación de Villaverde 
Alto. II.A.10 6678

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca concurso abierto para adjudicar «Ampliación 
Muelle Sur». II.A.10 6678

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia el contrato de obras de «Duque de Alba en la alineación 
oeste de la plataforma del dique oeste del puerto de Palma de 
Mallorca». II.A.10 6678

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se 
acuerda la revocación de la licitación del concurso público abierto 
para la contratación de la gestión del servicio de explotación del 
bar-cafetería de la Sede Central del IAC, expediente C28/08. 

II.A.11 6679

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca el Concurso 08/2407 
para la contratación de trabajos de Consultoría Financiera y de 
Negocios para cubrir las tareas de análisis y asesoramiento del 
diseño e implantación de la aplicación informática para la gestión 
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Publicada en el 
B.O.E. núm. 101 de 26/4/08. II.A.11 6679

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Viz-
caya por la que se convoca subasta abierta para la contratación de 
las obras de reparación de suelos y fachadas de patio interior en el 
edificio ubicado en Gran Vía, 62, de Bilbao. Expediente 20/2008. 

II.A.11 6679

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego de bases 
de servicios para la vigilancia de seguridad en las instalaciones de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sitas en Córdoba, 
Avenida del Brillante, número 57, Calle Santo Reino, número 5 y 7, 
términos municipales varios. Clave: CO-JA(SG)-3672. II.A.11 6679

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del Pliego de Bases 
12/07 de asistencia técnica para la realización de tareas de apoyo 
en la redacción de informes sobre valoración de daños al dominio 
público hidráulico y costes de reposición en expedientes sancio-
nadores, así como el estudio y contestación a las alegaciones deri-
vadas de los informes emitidos, en el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, términos municipales varios. Pro-
vincias varias. Clave: CUENCA(AH)3649. II.A.11 6679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del anuncio de convocatoria de la contratación de sumi-
nistros de la Corporació Sanitària Parc Taulí de equipos médicos 
(08SM0209) y mobiliario (08SM0204) mediante procedimiento 
abierto. II.A.12 6680

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio 
Catalán de la Salud por la que se convoca la licitación de un con-
curso 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 (CatSalut). II.A.12 6680

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio 
Catalán de la Salud por la que se convoca la licitación de un con-
curso para la contratación coordinada por parte del Servicio Cata-
lán 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 corres-
ponder respectivamente. II.A.12 6680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Vigo, por la que se anuncia concurso por el 
procedimiento abierto, para la Contratación del Servicio de Gestión 
de Residuos y el Suministro Sucesivo de Contenedores para el Com-
plejo Hospitalario Universitario de Vigo (AC CHV1 08 004). 

II.A.12 6680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Defi-
nitiva de Suministro de material fungible de anestesia por determina-
ción de tipo. Expediente. CCA. +LUALZK (2007/109304). II.A.13 6681

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de medicamentos por determinación de 
tipo. Expediente. CCA. +2TZ4CZ (2007/169186). II.A.13 6681

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de material fungible sanitario para pun-
ción. Expediente. CCA. +LRPR1V (2007/329255). II.A.13 6681

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de material fungible sanitario (bombas 
de infusión continua de insulina). Expediente. CCA. +-HFLFK 
(2007/268630). II.A.14 6682

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de servicio de mantenimiento de monitores, registros ventilación 
e incubadoras. Expediente. CCA. +DM+M3S (2007/015327). 

II.A.14 6682

Resolución de 16 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 ventilación de UCI y 
anestesia. Expediente. CCA. +DYG2NQ (2007/015330). II.A.14 6682

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de servicio de mantenimiento de monitores, registros gráficos, ventila-
ción UCI y anestesia. Expediente. CCA. ++BBN9F (2007/036961). 

II.A.14 6682
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Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de servicio de mantenimiento de monitores, registros gráfi-
cos, ultrasonidos y gammacámara. Expediente. CCA. ++TQVXF 
(2007/036818). II.A.14 6682

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudica-
ción Definitiva de Suministro de material fungible de infusión y 
nutrición, por determinación de tipo. Expediente. CCA. +3TZSF7 
(2007/192805). II.A.14 6682

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pública por la que se convoca 
concurso de adquisición centralizada de ordenadores personales 
para la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el ejercicio 2008. II.A.15 6683

Anuncio de contratación convocada por el Servicio Murciano de 
Salud para la adquisición de un acelerador lineal multienergético. 

II.A.15 6683

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia por el que se anuncia la licita-
ción del concurso público CP-SE-28-2008, que tiene por objeto la 
prestación del servicio de limpieza integral y complementarios que 
componen el Hospital General Universitario de Valencia y Depar-
tamento de Salud n.º 9. II.A.16 6684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo sobre licitación 
del servicio de soporte, gestión y extensión de la arquitectura de 
integración del Plan de Sistemas de Información del Departamento 
de Salud y Consumo. II.A.16 6684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva 
de la Serena por el que se hace pública la convocatoria por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para la contratación del 
suministro de Material Sanitario Diverso para el Área de Salud 
Don Benito-Villanueva de la Serena. II.A.16 6684

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva 
de la Serena por el que se hace pública la convocatoria por proce-
dimiento abierto mediante concurso, para la contratación del Ser-
vicio de Limpieza de los Centros dependientes del Área de Salud 
Don Benito-Villanueva de la Serena. II.B.1 6685

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León, por la que anuncia concurso 
para la contratación del suministro e instalación de licencias de 
Software de sistemas de gestión (RIS) de los servicios de diagnós-
tico por imagen y de sistemas de almacenamiento y distribución de 
imágenes médicas (PACS). II.B.1 6685

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por proce-
dimiento abierto y en la forma de concurso para la contratación de 
la restauración de pinturas murales de bóvedas y parametros de la 
Iglesia de San Pedro, en Alejos (Vallladolid). II.B.1 6685

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio de espectáculo 
piromusical y pirotécnicos en diversas Fiestas Populares de Pinto. 

II.B.2 6686

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio de espectáculos 
taurinos a celebrar durante el año 2008. II.B.2 6686

Anuncio del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt por el que se convoca 
concurso para la licitación pública de los trabajos de redacción del 
Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt. 

II.B.2 6686

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la adjudicación del 
contrato de Alzamiento topográfico de todos los pozos de registro 
de la red en baja y alta de Sabadell y el inventario de todos los 
elementos que forman la red en alta. II.B.2 6686

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la adjudicación del 
contrato de suministro de 600 ordenadores personales. II.B.3 6687

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián por el que se adjudica la redacción del 
anteproyecto del proyecto de urbanización y del parque fluvial del 
Plan Especial de Ordenación Urbana del área LM.06-TXOMIN-
ENEA. II.B.3 6687

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
de licitación del concurso público de la prestación del servicio de 
limpieza de edificios y dependencias del Ayuntamiento de Caste-
llón de la Plana. II.B.3 6687

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga por el que se anuncia la adjudicación del 
concurso de ideas público (concurso de proyectos con intervención 
de Jurado) para la posterior adjudicación de los contratos de con-
sultoría y asistencia consistentes en la redacción de los Proyectos 
Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Proyecto de 
infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicaciones; 
Dirección de obra, Dirección de la ejecución de la obra, Dirección 
de infraestructura común de acceso a servicios de telecomunica-
ciones y coordinación en Materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las obras, de aproximadamente 100 Viviendas de Pro-
tección Oficial, locales comerciales y aparcamientos, en la parcela 
R-2 de la UE-2 del Plan Especial «Parque Norte», Málaga. II.B.3 6687

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga por el que se anuncia la adjudicación del 
concurso de ideas público (concurso de proyectos con intervención 
de Jurado) para la posterior adjudicación de los contratos de con-
sultoría y asistencia consistentes en la redacción de los Proyectos 
Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Proyecto de 
infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicaciones; 
Dirección de obra, Dirección de la ejecución de la obra, Dirección 
de infraestructura común de acceso a servicios de telecomunica-
ciones y coordinación en Materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las obras, de aproximadamente 100 Viviendas de Pro-
tección Oficial, locales comerciales y aparcamientos, en la parcela 
R-3 de la UE-2 del Plan Especial «Parque Norte», Málaga. II.B.4 6688

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga por el que se anuncia la adjudicación del 
concurso de ideas público (concurso de proyectos con intervención 
de Jurado) para la posterior adjudicación de los contratos de con-
sultoría y asistencia consistentes en la redacción de los Proyectos 
Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Proyecto 
de infraestructura común de acceso a servicios de telecomunica-
ciones; Dirección de obra, Dirección de la ejecución de la obra, 
Dirección de infraestructura común de acceso a servicios de tele-
comunicaciones y coordinación en Materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras, de aproximadamente 84 Vivien-
das de Protección Oficial, locales comerciales y aparcamientos, en 
la parcela R-1 del SUP-T.8 «Universidad», Málaga. II.B.4 6688
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Resolución del Instituto Municipal de la vivienda del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga por el que se anuncia la adjudicación del 
concurso de ideas público (concurso de proyectos con intervención 
de Jurado) para la posterior ajdudicación de los contratos de con-
sultoría y asistencia consistentes en la redacción de los Proyectos 
Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Proyecto 
de infraestructura común de acceso a servicios de telecomunica-
ciones; Dirección de obra, Dirección de la ejecución de la obra, 
Dirección de infraestructura común de acceso a servicios de tele-
comunicaciones y coordinación en Materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras, de aproximadamente 79 Vivien-
das de Protección Oficial, locales comerciales y aparcamientos, en 
la parcela R-3.A del SUP-T.6 «Morillas», Málaga. II.B.4 6688

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que se 
adjudica Concurso Público, procedimiento abierto, para el «sumi-
nistro de ampliación y mantenimiento de la red informática». 

II.B.4 6688

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Nerja para contratar el equi-
pamiento de seis zonas de juegos en playas del término municipal 
de Nerja. II.B.5 6689

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander por el que se deja sin efecto el concurso de obras de 
«recogida neumática automatizada de residuos en la zona de la 
calle Alta». II.B.5 6689

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca sobre proyecto 
Ayuntamiento digital. II.B.5 6689

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de un equipo 
de radiología con tomografía computerizada para la Facultad de 
Medicina. II.B.5 6689

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por la que 
se anuncia la adjudicación del suministro de una plataforma de ensa-
yos, validación y difusión de equipos de tecnología ambiental. 

II.B.5 6689

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-15/08 
«Suministro e instalación de equipo para la reparación y actualiza-
ción del sistema de control de la climatización del Animalario de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid». 

II.B.6 6690

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-18/08 
«Edición, maquetación y suministro de impresos para las pruebas 
de acceso, preinscripción y matrícula para el curso académico 
2008/2009 de la Universidad Complutense de Madrid». II.B.6 6690

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniber-
tsitatea por la que se convoca el concurso público 59/08 para las 
obras de ejecución de red eléctrica subterránea a 13,2 KV, en anillo, 
en el Area de Leioa-Erandio. II.B.6 6690

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-12/08 
«Servicio de contratación de las campañas de diagnóstico precoz y 
prevención del cáncer del personal de la Universidad Complutense 
de Madrid». II.B.6 6690

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-11/08 
«Servicio de realización de pruebas analíticas al personal de la 
Universidad Complutense de Madrid». II.B.7 6691

Resolución Rectoral de la Universidad Complutense de Madrid 
por la que se modifican las fechas publicadas para el Concurso 
«Reforma, consolidación y puesta en norma del edificio principal 
de la Facultad de Educación» (C - 10/08). II.B.7 6691

Resolución del Órgano de Contratación de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se modifica la fecha de apertura pública 
de ofertas del concurso público P-24/08 «Servicios médicos, ATS/
DUE y socorristas en la piscina de verano de la Universidad Com-
plutense de Madrid». II.B.7 6691

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Gra-
nada por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas del 
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.7 6691

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefa-
tura de Personal de la Comandancia General de Ceuta sobre trámite 
de audiencia a doña Alexandra Habbi-Eddine Ahmed. II.B.8 6692

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa por la que se anuncia la subasta pública con proposición 
económica en sobre cerrado de la propiedad del Estado-Ramo de 
Defensa, denominada «Sanatorio de Marina y Parcela sin edificar», 
en Los Molinos (Madrid). II.B.8 6692

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao acordando la apro-
bación de las prescripciones particulares de los servicios portuarios 
básicos de remolque, amarre y desamarre, recepción de desechos 
líquidos y sólidos generados por buques y practicaje en el Puerto 
de Bilbao. II.B.8 6692

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información 
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto de construcción: «Duplicación de calzada. Carretera N-332 
de Almería a Valencia. Tramo: Sueca-Sollana». Clave del Proyecto: 
11-V-5680. Provincia de Valencia. II.B.9 6693

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 6 de mayo 
de 2008, por la que se abre Información Pública correspondiente 
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
«Modificación del proyecto de construcción de plataforma del 
nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-
Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: Campos del Paraíso-Horcajada de la Torre». En los térmi-
nos municipales de Alcázar del Rey, Campos del Paraíso y Torre-
joncillo del Rey. Expte.: 135ADIF0804. II.B.9 6693

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Resolución de 
la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se 
publica la solicitud de los permisos de Investigación de Hidrocar-
buros denominados «Aries 1» y «Aries 2». II.C.3 6703

Resolución de 30 de abril de 2008, de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, por la que se otorga a «Enagás, Sociedad 
Anónima» autorización administrativa, aprobación de proyecto y 
reconocimiento de utilidad pública para la construcción de las insta-
laciones del gasoducto denominado «Ramal a Castellón». II.C.3 6703

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valen-
ciana por el que se convoca el Levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto de ins-
talaciones «Línea eléctrica a 220 kV., doble circuito, S.T. Novelda 
y S.T. Saladas», en la provincia de Alicante, términos municipales 
de Elche, Monforte del Cid y Novelda. Expediente de Expropia-
ción: 9428/04/E/07. II.C.5 6705

Resolución del Delegado del Gobierno en Navarra por la que se 
señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la urgente 
ocupación de los bienes y derechos afectados de expropiación para 
la construcción de nuevo Centro Penitenciario en Pamplona. 

II.C.10 6710
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Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de fincas afectadas por la addenda II al proyecto del 
gasoducto «Albacete-Montesa» y sus instalaciones auxiliares, en 
la provincia de Valencia. Exp. 07.26926, 20-07-07. II.C.12 6712

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.13 6713

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancionadores trami-
tados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

II.C.13 6713

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.13 6713

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
propuesta de resolución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.C.13 6713

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre resolución inadmisoria de recurso de reposición, relativo a 
los expedientes sancionadores tramitados por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas. II.C.13 6713

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones y pliegos de cargos relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.13 6713
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 16 de abril de 2008, del Servicio Provincial de 
Carreteras de Pontevedra, por la que se señala la fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación –trámite de urgen-
cia–, para la expropiación de los bienes y derechos afectados por 
las obras del proyecto de construcción de mejora de la seguridad 
viaria en la PO-550 Cambados (VRG-4.3)-A Lanzada (VRG-4.l). 
Tramo: pk 5,300 al 8,300. Clave PO/06/051.06. Término Municipal 
de Cambados. II.C.14 6714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada, sobre solicitud del permiso 
de investigación denominado «El Marqués-II» número 30.703. 

II.C.14 6714

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Granada, sobre otorgamiento del 
permiso de investigación denominado «Tajarja» número 30.736. 

II.C.14 6714

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada, sobre la solicitud del permiso 
de investigación «San Luis» número 30.737. II.C.14 6714

C.   Anuncios particulares
(Páginas 6715 y 6716) II.C.15 y II.C.16 


