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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 2006 
al Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, 1974 enmendado, (publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 16, 
17 y 18 de junio de 1980), adoptadas el 19 de mayo 
de 2006 mediante Resolución MSC 202(81). A.5 24429
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes.—Orden EHA/1420/2008, 
de 22 de mayo, por la que se aprueban los mode-
los de declaración del Impuesto sobre Sociedades 
y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes 
y a entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en 
territorio español, para los periodos impositivos 
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2007, se dictan instrucciones relativas al proce-
dimiento de declaración e ingreso y se establecen 
las condiciones generales y el procedimiento para 
su presentación telemática, y se modifican otras 
disposiciones en relación a la gestión de determi-
nadas autoliquidaciones. A.7 24431

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Alimentación animal.—Real Decreto 821/2008, 
de 16 de mayo, por el que se regulan las condicio-
nes de aplicación de la normativa comunitaria en 
materia de higiene de los piensos y se establece el 
registro general de establecimientos en el sector 
de la alimentación animal. J.1 24569

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/1421/2008, de 16 de mayo, 
por la que se nombra Subdirectora General de Información y 
Publicaciones a doña Amparo Barbolla Granda. J.5 24573

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden APU/1422/2008, de 30 de abril, por la que 
se dispone el cese de doña Amelia Lobato Martínez, como 
Subdirectora General de la Oficina Presupuestaria. J.5 24573

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 14 de mayo de 2008, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se corrigen errores de la 
de 28 de abril de 2008, por la que se resuelve la convocato-
ria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de 
marzo de 2008. J.6 24574

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de mayo de 2008, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 
Titulares de Universidad. J.6 24574

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a 
doña Elena Corres Álvarez. J.6 24574

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María Elena Gallego Moya. J.7 24575

Integraciones.—Resolución de 14 de mayo de 2008, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa 
González Martínez. J.6 24574

Registro de personal.—Resolución de 14 de mayo 
de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se publican los números de 
registro de personal de diversos profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. J.7 24575

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Peniten-
ciarias.—Orden INT/1423/2008, de 29 de abril, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de 
Instituciones Penitenciarias, Especialidades de Juristas y Psi-
cólogos. II.A.1 24577

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Orden 
ARM/1424/2008, de 6 de mayo, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo. II.A.9 24585

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
abril de 2008, del Ayuntamiento de Montroy (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. II.B.13 24605

Resolución de 24 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Puertollano (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.B.13 24605

Resolución de 30 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Huelva, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

II.B.13 24605

Resolución de 6 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.B.13 24605

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Sant 
Joan d’Alacant (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.B.13 24605

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Sant 
Joan d’Alacant (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.B.13 24605

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Santa Margalida (Illes Balears), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.B.13 24605

Resolución de 9 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Ala-
quàs (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.B.14 24606

Resolución de 9 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Almonacid de Zorita (Guadalajara), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. II.B.14 24606

Resolución de 9 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Soutomaior (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.B.14 24606

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Mancomunidad del 
Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.B.14 24606

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Córdoba, Instituto de Cooperación con la Hacienda 
Local, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

II.B.14 24606
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Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Mancomunidad del 
Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.B.14 24606

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Teulada (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.B.14 24606

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozo Cañada (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.B.15 24607

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Cehegín (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.B.15 24607

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Albalá (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.B.15 24607

Resolución de 14 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Molina de Segura (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.B.15 24607

Resolución de 14 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.B.15 24607

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 4 de 
abril de 2008, de la Universidad del País Vasco, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. II.B.15 24607

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Universidad de las 
Illes Balears, por la que se convoca concurso de acceso a 
plaza de cuerpos docentes universitarios. II.C.7 24615

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. II.C.14 24622

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 7 de mayo 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-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario n.º 28/2008, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia, Sección 1, de A Coruña. II.D.6 24630

Resolución de 9 de mayo 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-adminis-
trativo, procedimiento ordinario n.º 40/2008, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia, Sección 1, de A Coruña. II.D.6 24630

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidades de inspección y control.—Resolución de 8 de mayo 
de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se prorroga la acreditación a «Lloyd’s Register Quality Assu-
rance Ltd., Operaciones España» como entidad auditora de siste-
mas de calidad en lo que afecta a las disposiciones del Convenio 
de formación, titulación y guardia para la gente de mar 1978. 

II.D.6 24630

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Condecoraciones.—Real Decreto 847/2008, de 16 de mayo, por 
el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Depor-
tivo, con la categoría de Placa de Oro, a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. II.D.6 24630

Real Decreto 848/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el 
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con la categoría 
de Placa de Oro, a la Real Federación Española de Ciclismo. 

II.D.7 24631

Real Decreto 849/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el 
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con la categoría 
de Placa de Oro, a la Real Federación Colombófila Española. 

II.D.7 24631

Real Decreto 850/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el 
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con la categoría 
de Placa de Oro, a la Real Federación Española de Gimnasia. 

II.D.7 24631

Real Decreto 851/2008, de 16 de mayo, por el que se concede 
el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con la cate-
goría de Placa de Oro, a la Real Federación Española de Tiro 
Olímpico. II.D.7 24631

Real Decreto 852/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el 
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con la categoría 
de Placa de Oro, a la Federación Española de Tiro a Vuelo. 

II.D.8 24632

Real Decreto 853/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el 
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con la categoría 
de Placa de Oro, a la Real Federación Española de Vela. II.D.8 24632

Real Decreto 854/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el 
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con la categoría 
de Placa de Oro, al Club Natació Barcelona. II.D.8 24632

Orden ESD/1425/2008, de 16 de mayo, por la que se aprueba el 
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de 
Medalla de Oro, a las personas que se indican. II.D.8 24632

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se concede el ingreso en 
la Real Orden del Mérito Deportivo, en sus diferentes catego-
rías. II.D.9 24633

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Inversiones extranjeras.—Corrección de errores de la Resolu-
ción de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de Comercio e 
Inversiones, por la que se modifica la Resolución de 21 de febrero 
de 2002, en lo concerniente a los modelos D-4: Memoria anual 
relativa al desarrollo de la inversión en sociedades españolas con 
participación extranjera en su capital y sucursales y D-8: Memo-
ria anual relativa al desarrollo de la Inversión en el exterior. 

II.D.10 24634

Productos petrolíferos. Distribución.—Resolución de 8 de 
mayo de 2008, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se acuerda la extinción de la autorización 
de la compañía Soket, S.L. para desarrollar la actividad de dis-
tribución al por mayor de carburantes y combustibles petrolí-
feros. II.D.12 24636
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Ayudas.—Orden ARM/1426/2008, de 14 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a entidades y Organizaciones no Gubernamentales 
para la realización de actividades privadas relacionadas 
con los principios inspiradores de la Ley 42/2007,  de 13 de 
diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad, y 
con las finalidades de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. II.D.12 24636

Orden ARM/1427/2008, de 14 de mayo, por el que se corrigen 
errores de la Orden APA/2423/2007, de 27 de julio, por la que se 
establecen las bases y la convocatoria de un régimen de ayudas 
con finalidad estructural por paralización definitiva en el sector 
de la pesca, en las ciudades de Ceuta y Melilla. II.F.3 24659

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 8 de mayo de 2008, 
del Consejo Insular de Ibiza y Formentera (Illes Balears), referente a 
la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultu-
ral de la punta des Molí, Sant Antoni de Portmany. II.F.3 24659

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:
   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I y II-A.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID.
Teléfonos:    Fax:
  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 111 42 88
        Suscripciones: 91 111 42 83
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 111 42 60
      Bases de Datos: 91 111 42 87



SUMARIO

FASCÍCULO TERCERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLVIII • LUNES 26 DE MAYO DE 2008 • NÚMERO 127

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 6790
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 6791

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de 
Alcantarilla por la que se anuncia la adjudicación del expediente 
2008/002 suministro de productos alimenticios. III.A.10 6794

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de las acciones especiales de publicidad de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera (Expte. 128/07). III.A.10 6794
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación de la subasta n.º 60/SB-6/2008, relativa 
a la contratación del suministro y distribución de tarjetas PVC con 
banda magnética, con destino al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. III.A.10 6794

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Vilagarcia por el que se comunica la adjudicación del 
expediente para la realización del servicio de analítica comple-
mentaria a los reconocimientos médicos previos al embarque en la 
Dirección Provincial del ISM en Vilagarcia. III.A.10 6794

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Vigo por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios de limpieza de los centros dependientes de la 
Dirección Provincial. III.A.10 6794

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de la obra de reforma del edificio 
anejo al Centro de Visitantes de El Paso. III.A.11 6795

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación de los servicios de prevención aje-
nos autorizados y registrados la vigilancia de la salud individual y 
colectiva en el MAP mediante lotes. III.A.11 6795

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el «Apoyo en la tramitación de actuaciones de carácter 
medioambiental en el ámbito de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar (2008-2009)». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F39.000/0517. III.A.11 6795

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro, insta-
lación y puesta en marcha de un sistema de análisis fluidodinámico 
mediante técnicas PIV (Particle Image Velocimetry). III.A.11 6795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Agencia Catalana del Consumo de licitación de un 
contrato de servicios plurianual. III.A.11 6795

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de servicio de limpieza del Área materno 
infantil del Hospital Universitario Vall d’Hebron. III.A.12 6796

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicios de limpieza para el Hos-
pital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta. III.A.12 6796

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Genera-
lidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de un 
contrato de servicios para la prestación del servicio de transporte 
de personas para atender los desplazamientos de los cargos de 
representación de la Generalidad de Cataluña por un período de 24 
meses. III.A.12 6796

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación de un concurso de suministros de camas eléctricas y camas 
de partos(08SM0202). III.A.12 6796

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación de un concurso de suministros de guantes (08SM0018P). 

III.A.13 6797

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación de un concurso de suministros de hilos de sutura con y sin 
aguja (08SM0117P). III.A.13 6797

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudica-
ción de un concurso de suministros de electrodos (08SM0003P). 

III.A.13 6797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 2 de mayo de 2008, de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de los Centros 
de Día para personas mayores de Jaén y provincia. Expediente 
1CIBS/20008. III.A.13 6797

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), 
por la que se publica la adjudicación definitiva del concurso 
abierto de contratación del suministro de material fungible de 
enfermería. III.A.14 6798

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de vacunas frente al meningococo C conjugada 
para el Programa de Vacunaciones de Andalucía para el período 
enero 2008-febrero 2009. Expediente CCA. +M1GU6X (2007/
404867). III.A.14 6798

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de vacunas antihepatitis B adulto para 
el Programa de Vacunaciones de Andalucía para el período abril 
2007-marza 2008. Expediente CCA. +EVG79V (2007/087701). 

III.A.14 6798

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de vacuna combinada frente a Difteria, Tétanos 
y Tosferina acelular (dTpa) adultos para el Programa de Vacunacio-
nes de Andalucía. Expediente CCA. +VDL7DX (2007/565412). 

III.A.14 6798

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de equipamiento físico y lógico de base y 
servicios para la capacitación y securización de las Infraestructuras 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) del 
Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +QQ5SZ7 (2007/
285546). III.A.14 6798

Resolución de 20 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 genérico de higiene y protección 
(absorbentes). Expediente CCA. +WP-4GZ (2007/546171). 

III.A.15 6799

Resolución de 20 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 integral de los edificios e ins-
talaciones dependientes del Distrito. Expediente CCA. +6YUGPV 
(2007/239946). III.A.15 6799

Resolución de 20 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 sanitario para urología 
por determinación de tipo. Expediente. CCA. +Q+URF9 (2007/
112299). III.A.15 6799

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de prótesis de traumatología. Expediente. 
CCA. +QK+JYI (2007/295411). III.A.15 6799

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio ndaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de reactivos, arrendamiento y mantenimiento 
de equipos para la realización de determinaciones analíticas en el 
laboratorio. Expediente. CCA. +1CBH+M (2007/288205). 

III.A.15 6799

Resolución de 20 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 laboratorios para 
los centros de salud y consultorios dependientes del Distrito. Expe-
diente CCA. +L1Q-3I(2007/432415). III.A.16 6800
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Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de tubos de extracción y contenedores de 
orina. Expediente CCA. +MMU8I7 (2007/195706). III.A.16 6800

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del 
Principado de Asturias por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución, estu-
dio de seguridad y salud, coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la fase de proyecto y ejecución de las obras de cons-
trucción de edificio para sede judicial en Gijón. III.A.16 6800

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda relativo a la adjudicación del contrato de consultoría a 
la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de 
seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de remodela-
ción del enlace en «El Montico» entre la Autovía A-8 y la carretera 
AS-326, Tabaza-Tremañes, para el acceso a la zona de actividades 
logísticas e industriales de Asturias (Z.A.L.I.A.). III.A.16 6800

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda relativo a la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia a la dirección de obra para el control, vigilancia y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las obras incluidas en 
el proyecto de construcción del acceso al Parque Empresarial del 
Principado de Asturias. III.B.1 6801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Dirección Gerencia, de fecha 16 de mayo de 2008, 
para la adjudicación de la contratación del suministro para monito-
rización área críticos y otros para el pabellón Materno-Infantil del 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. III.B.1 6801

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas por la que se anuncia concurso para la contratación de la 
Redacción del proyecto, construcción y equipamiento (mobiliario 
e informático) del Palacio de Justicia de Paterna. III.B.1 6801

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públi-
cas, por la que se anuncia concurso para la prestación del Servicio 
de mantenimiento de los aparatos elevadores instalados en distintas 
sedes judiciales de la Comunidad Valenciana. III.B.1 6801

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas, por la que se anuncia concurso para el Arrendamiento 
de equipamiento y prestación de servicios para el fotocopiado, 
impresión, escaneado y fax de documentos en la Administración 
de Justicia. III.B.2 6802

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas por la que se anuncia la licitación del contrato de obras 
Redacción del proyecto básico y de ejecución, construcción y 
equipamiento (mobiliario e informático) del Palacio de Justicia de 
Vila-real. III.B.2 6802

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca el concurso que se cita: 106 HMS/08 «Adquisición de 
Mobiliario General y Clínico». III.B.3 6803

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que convoca, por tra-
mitación ordinaria, la licitación por procedimiento abierto, mediante 
concurso, de un contrato de consultoría y asistencia para la dirección 
de ejecución de las obras de construcción del nuevo centro de espe-
cialidades médicas junto a la «Intermodal». III.B.3 6803

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que convoca, por 
tramitación ordinaria, la licitación por procedimiento abierto, 
mediante concurso, de un contrato de consultoría y asistencia 
para la coordinación de seguridad y salud laboral de las obras de 
construcción del nuevo centro de especialidades médicas junto a la 
«Intermodal». III.B.3 6803

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que convoca, 
por tramitación ordinaria, la licitación por procedimiento 
abierto, mediante concurso, de un Contrato de Consultoría y 
Asistencia para la Dirección Facultativa de las Obras de cons-
trucción del Nuevo Centro de Especialidades Médicas junto a 
la «Intermodal». III.B.4 6804

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que convoca, por 
tramitación ordinaria, la licitación por procedimiento abierto, 
mediante concurso, de un Contrato de Consultoría y Asistencia 
para la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud 
laboral de las Obras de Construcción de la U.C.I. del Hospital de 
Barbastro (Huesca). III.B.4 6804

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso que se cita: C.A. 33 HMS/08 Material necesario para la 
realización de técnicas analíticas automáticas para el Laboratorio 
de Microbiología. III.B.5 6805

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que 
se cita: C.A. 40 HMS/08 Cobertura quirúrgica. III.B.5 6805

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno 
de Aragón por el que se adjudica el suministro de vacunas para el 
año 2008. III.B.5 6805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de 
Recursos Económicos para la contratación del suministro e insta-
lación de TAC de simulación con destino al Hospital Universitario 
Ntra. Sra. de Candelaria. III.B.5 6805

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General 
de Recursos Económicos para la contratación del suministro e 
instalación de Equipamiento Electromédico y Radiodiagnóstico 
con destino al Hospital Insular Ntra. Sra. de los Reyes de El 
Hierro. III.B.5 6805

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de 
Recursos Económicos para la contratación del suministro e insta-
lación de Equipo de Resonancia Magnética 1,5 T con destino al 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. III.B.6 6806

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de 
Recursos Económicos para la contratación del suministro e instala-
ción de camas y cunas de hospitalización. III.B.6 6806

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de 
Recursos Económicos para la contratación del suministro e ins-
talación de Equpamiento Electromédico con destino al Hospital 
General de La Palma. III.B.7 6807

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General 
de Recursos Económicos para la contratación del suministro e 
instalación de equipamiento electromédico con destino al Hospital 
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. III.B.7 6807

Anuncio del Servicio Canario de la Salud – Dirección General de 
Recursos Económicos para la contratación del suministro e insta-
lación de TAC de 64 cortes con destino al Hospital Universitario 
Ntra. Sra. de Candelaria. III.B.7 6807

Anuncio de la Consejería de Sanidad-Servicio Canario de la Salud 
sobre servicio de lavandería y lencería del Hospital Universitario 
Insular, Hospital Universitario Materno-Infantil y Hospital Uni-
versitario Dr. Negrín y centros dependientes de la Gerencia del 
Hospital Dr. Negrín, de Gran Canaria. III.B.8 6808
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Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de 
Recursos Económicos para la contratación del suministro de Moni-
torización de Urgencias. III.B.8 6808

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el 
que se hace pública la adjudicación de la Consultoría y Asistencia 
Técnica para el «Control y vigilancia de las obras del Eje Insular de 
Fuerteventura. Tramo La Caldereta-Corralejo. Isla de Fuerteven-
tura. Clave: CV-02-FV-275». III.B.8 6808

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área-III 
(Hospital Universitario «Príncipe de Asturias») de Alcalá de Hena-
res (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad por exclusividad 26/08 para el 
suministro de medicamentos. III.B.8 6808

Resolución del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) por 
la que se convoca concurso abierto 45/2008 HSO: Mantenimiento 
integral de los edificios e instalaciones del Hospital Universitario 
Severo Ochoa, Centro de Especialidades María Ángeles López 
Gómez y Unidad de Diálisis y Central de producción de agua osto-
mizada del Centro de Especialidades El Arroyo. III.B.8 6808

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 1/08: Medicamentos 
del grupo J. III.B.9 6809

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-17: Material 
sanitario: Oxigenoterapia. III.B.9 6809

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario 
del Río Hortega por la que se convoca concurso de suministros para 
la adquisición de diverso mobiliario general a medida: controles de 
enfermería, mostradores y controles de información, módulos de 
box de urgencias y lavamanos de quirófanos y unidades con destino 
al nuevo Hospital Universitario del Río Hortega. III.B.9 6809

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario 
Río Hortega por la que se convoca concurso de servicios para la 
contratación de pruebas analíticas realizadas por laboratorios 
externos al Hospital. III.B.10 6810

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Promoción e Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura 
y Turismo de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto y en la forma de concurso para 
la contratación de la creación de recursos digitales y de reconoci-
miento óptico de caracteres a partir de libros y otros materiales de 
la bibliotecas de Castilla y León. III.B.10 6810

Resolución de 24 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 vidrieras de la iglesia Colegiata de Santa María 
del Mercado, en Berlanga de Duero (Soria). III.B.10 6810

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para los servicios complementarios postales para la Oficina 
Postal de IAM. III.B.11 6811

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación de la 
subasta del servicio de limpieza para las instalaciones de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid. III.B.11 6811

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca 
licitación para el servicio de programa integral de desratiza-
ción, desinfección y programas específicos de legionelosis en 
edificios municipales y fuentes ornamentales para la ciudad de 
Huelva. III.B.11 6811

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
adjudica el proyecto y obra de dos instalaciones complementarias 
de la depuración de gases de las líneas de lodos de la E.D.A.R. de 
Galindo. III.B.12 6812

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que 
se convoca concurso para contratar la asistencia técnica para redac-
tar el proyecto de Sectorización de la red de aguas. III.B.12 6812

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la gestión de los servicios 
públicos educativos en la Casa de Niños «Arco Iris» situada en la calle 
Olimpica Conchita Puig, número 2, de Alcorcón. III.B.12 6812

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la gestión de los ser-
vicios públicos educativos en la escuela infantil «Gloria Fuertes», 
situada en la calle Islas Cíes, número 2, de Alcorcón. III.B.13 6813

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la gestión de los servi-
cios públicos educativos en la escuela infantil «Andersen», situada 
en la calle Viñagrande, sin número, de Alcorcón. III.B.13 6813

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación del expediente 08042SM/
CON «Arrendamiento de infraestructura para almacenamiento de 
datos, copias de seguridad y servidores para la Universidad de 
Burgos». III.B.13 6813

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de equipos de cocina para la cafetería de la Facultad de 
Filosofía y Letras para esta Universidad. III.B.14 6814

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el arrendamiento de equipos 
informáticos. III.B.14 6814

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de arrendamiento 
de los programas informáticos de gestión académica VEGA, para 
esta Universidad. III.B.14 6814

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública la 
adjudicación para la contratación de suministro con instalación de 
la climatización y ventilación del Instituto de Desarrollo Tecnoló-
gico en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. Convocatoria 
FEDER-V. Referencia Interna UNCA 05-24-057. III.B.14 6814

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués de los Vélez, con Grandeza de España. III.B.15 6815

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Pliego de Cargos de Don Enrique Ruiz Medina. III.B.15 6815

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de Requerimiento de desalojo a doña Iluminada 
Garrido Rubio. III.B.15 6815

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de requerimiento de recuperación de muebles y 
enseres a Don Alejandro Blecua Casas. III.B.15 6815

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 12 de marzo de 2008, recaída en el expediente 
334-07-T. III.B.15 6815

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a 
la información pública sobre bienes y derechos afectados por el 
proyecto y ejecución de la obra «Saneamiento y depuración de la 
Comarca Agraria de Cáceres, desglosado n.º 1, Colector y Edars de 
Alcuéscar, Aliseda, Cañaveral, Garrovillas, Madroñera, Monroy y 
Montánchez». Expediente 03.310-378/2101. III.B.15 6815
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la Información Pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de Red oficial de control de aguas subterráneas, 
piezometría y calidad. Términos municipales de Alcázar de San 
Juan, Alhambra, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Llanos 
del Caudillo, Tomelloso y Valdepeñas (Ciudad Real), y Las Pedro-
ñeras, Mota del Cuervo, San Clemente, Santa María de los Llanos, 
Tresjuncos y Villamayor de Santiago (Cuenca). III.C.3 6819

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que 
se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período 
de información pública n.º expediente TI/00026/2008. III.C.3 6819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Economía y 
Finanzas, Servicios Territoriales en Tarragona, de 5 de mayo de 2008, 
por el que se fija la fecha para la redacción de actas previas a la ocupa-
ción de las fincas afectadas por el proyecto de una instalación eléctrica 
en el término municipal de Perafort (RAT-10840). III.C.3 6819

Anuncio de los Serveis Territorials a les Terres de l`Ebre de infor-
mación pública de la autorización administrativa, aprobación de 
proyecto de ejecución y del estudio de impacto ambiental de una 
instalación eléctrica. III.C.3 6819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa sobre información pública para 
declaración de utilidad pública en concreto, de la instalación eléc-
trica de: Línea aérea a 66 kV D/C entrada y salida en subestación 
«Costa de la Luz» de la línea de 66 kV Ayamonte-Onuba empla-
zada en el término municipal de Lepe (Huelva). III.C.4 6820

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por 
el que se somete a información pública la declaración de utilidad 
pública de la instalación eléctrica: «Línea aérea de 66 kV D/C, 
entrada y salida, en subestación Costa de la Luz. De la línea de 66 
kV. Bota-Lepe, del término municipal de Lepe (Huelva). Expe-
diente: 15715-AT». III.C.5 6821

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de información pública de la Dirección General de 
Industria de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tec-
nológico de la Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de 
autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración 
en concreto de utilidad pública. Expediente AT-119-07. «Cambio 
de conductor LMT 12/20 kV Corrales-Toca». III.C.9 6825

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto del Ayuntamiento de Mijas, Recaudación Ejecutiva, sobre 
acuerdo de enajenación, providencia y anuncio de subasta de bie-
nes inmuebles. III.C.11 6827

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de 
Diplomado en Ciencias Empresariales. Plan 1993. III.C.11 6827

C.   Anuncios particulares
(Página 6828) III.C.12 
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