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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Organización.—Orden EHA/1428/2008, de 22 de 
mayo, por la que se modifica la Orden EHA/3432/2004, 
de 13 de octubre, por la que se crean la Mesa Única 
de Contratación y la Junta de Contratación de los 
Servicios Centrales en el Ministerio de Economía y 
Hacienda y el registro voluntario de licitadores del 
departamento. A.5 24665
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Circulación. Medidas especiales.—Resolución 
IRP/1349/2008, de 29 de abril, del Departamento de 
Interior, Relaciones Institucionales y Participación, 
por la que se establecen medidas de regulación de 
la circulación y del transporte de mercancías por 
las carreteras de Cataluña para el 2008. A.5 24665

COMUNITAT VALENCIANA

Organización.—Ley 3/2008, de 24 de abril, de 
modificación de la Ley 9/1997, de 9 de diciembre, 
de creación del Instituto Cartográfico Valenciano. 

B.6 24682

Medidas fiscales y administrativas.—Corrección 
de errores de la Ley 14/2007, de 26 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

B.6 24682

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/1429/2008, de 8 de mayo, 
por la que se nombra funcionaria del Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, en relación al proceso selectivo con-
vocado por Orden de 30 de agosto de 1991. B.8 24684

Orden JUS/1434/2008, de 19 de mayo, por la que se nom-
bran funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, en cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
de contencioso-administrativo número 552/2004, en rela-
ción al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de 
agosto de 1991. B.9 24685

Destinos.—Orden JUS/1430/2008, de 16 de mayo, por la 
que se adjudica destino a don José Carlos Barrios García, 
según lo dispuesto en la Orden JUS/1035/2008, de 3 de 
abril, en relación con el proceso selectivo convocado por 
Orden de 30 de agosto de 1991. B.8 24684

Orden JUS/1431/2008, de 19 de mayo, por la que se adju-
dica destino a don Jorge Vidal López, según lo dispuesto en 
la Orden JUS/964/2008, de 4 de marzo, en relación con el 
proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto 
de 1991. B.8 24684

Orden JUS/1432/2008, de 19 de mayo, por la que se adju-
dica destino a doña M.ª Carmen Ruiz Mena, según lo dis-
puesto en la Orden JUS/964/2008, de 4 de marzo, en rela-
ción con el proceso selectivo convocado por Orden de 30 de 
agosto de 1991. B.9 24685

Orden JUS/1433/2008, de 19 de mayo, por la que se adjudi-
can destinos, según lo dispuesto en la Orden JUS/964/2008, 
de 4 de marzo, en relación con el proceso selectivo convo-
cado por Orden de 30 de agosto de 1991. B.9 24685

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 8 de mayo de 2008, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges-
tión de la Administración Civil del Estado, por ingreso libre. 

B.10 24686

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de Sistemas e 
Informática de la Administración del Estado, por ingreso 
libre. D.10 24718

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxilia-
res de Informática de la Administración del Estado, por pro-
moción interna para el personal funcionario. E.3 24727

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Designaciones.—Orden CIN/1435/2008, de 26 de mayo, 
por la que se designan vocales del Consejo de Universi-
dades. E.4 24728

Orden CIN/1436/2008, de 26 de mayo, por la que se desig-
nan miembros de la Conferencia General de Política Univer-
sitaria. E.4 24728

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 14 de mayo 
de 2008, de la Comisión de Selección, a la que se refiere el 
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, por el que se sustituye a un miembro del Tri-
bunal calificador número 2, de las pruebas convocadas por 
Acuerdo de 5 de marzo de 2007. E.5 24729

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Resolución de 14 de mayo de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados 
de la fase de oposición de las pruebas selectivas de ingreso en 
el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social, convocadas por Orden TAS/920/2007, de 27 de 
marzo. E.5 24729

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Departa-
mento.—Orden APA/1437/2008, de 11 de abril, por la que 
se convoca proceso selectivo para el ingreso por el sistema 
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción 
interna, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de 
Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. E.7 24731

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de 
mayo de 2008, del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. E.16 24740

Resolución de 6 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de El 
Ejido (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.16 24740

Resolución de 6 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Llo-
ret de Mar (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.16 24740

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. E.16 24740

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Benicàssim (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.16 24740
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Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozoblanco (Córdoba), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.16 24740

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Telde (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.16 24740

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Telde (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.1 24741

Resolución de 9 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Soutomaior (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.1 24741

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Diputación Foral 
de Guipúzcoa, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.1 24741

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Mancomunidad del 
Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.1 24741

Resolución de 14 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Molina de Segura (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.1 24741

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 30 de 
abril de 2008, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. F.1 24741

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Universidad de Vigo, 
por la que se declara concluido el procedimiento y desiertas 
plazas de Profesor Titular de Universidad. F.8 24748

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Universidad Jau-
me I, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios. F.8 24748

III.    Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Condecoraciones.—Real Decreto 885/2008, de 23 de mayo, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden 
Española de Carlos III a Su Alteza Real el Jeque Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum. F.13 24753

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Unión Europea, por la que se anuncia la segunda 
convocatoria para la concesión de subvenciones correspondien-
tes al año 2008, para la celebración de congresos, seminarios, 
jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre asuntos 
relacionados con el ámbito de sus competencias. F.13 24753

Condecoraciones.—Real Decreto 886/2008, de 23 de mayo, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
a la señora Martha Noemí Sanin Posada, ex Embajadora de la 
República de Colombia en España. G.7 24763

Real Decreto 887/2008, de 23 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Roberto 
Eduardo Gereda Taracena, ex Embajador de la República de Gua-
temala en España. G.7 24763

Real Decreto 888/2008, de 23 de mayo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Dilip Lahiri, 
ex Embajador de la República de la India en España. G.7 24763

Real Decreto 889/2008, de 23 de mayo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Allan Wagner 
Tizón, ex Embajador de la República del Perú en España. G.7 24763

Real Decreto 890/2008, de 23 de mayo, por el que se concede el 
Collar de la Orden del Mérito Civil a Su Alteza Jeque Khalifa Bin 
Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos y 
Emir de Abu Dhabi. G.7 24763

Real Decreto 891/2008, de 23 de mayo, por el que se concede el 
Collar de la Orden del Mérito Civil a Su Alteza Jeque Sabah Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir del Estado de Kuwait. G.7 24763

Real Decreto 892/2008, de 23 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Su Alteza Jeque 
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu 
Dhabi. G.7 24763

Real Decreto 893/2008, de 23 de mayo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Su Alteza Jeque Hamdan 
Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Heredero de 
Dubai. G.7 24763

Real Decreto 894/2008, de 23 de mayo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Su Alteza Jeque Nawaf 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Príncipe Heredero del Estado de 
Kuwait. G.8 24764

Real Decreto 895/2008, de 23 de mayo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Su Alteza Jeque Nasser 
Al Mohammed Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, Primer Ministro del 
Estado de Kuwait. G.8 24764

Real Decreto 896/2008, de 23 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Humberto 
López Tirone, ex Embajador de la República de Panamá en 
España. G.8 24764

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 674/2008, de 28 de abril, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan. G.8 24764

Delegación de competencias.—Resolución 500/38054/2008, 
de 14 de mayo, de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército, por la 
que se delega la concesión y el cese en la percepción del comple-
mento de dedicación especial, en su concepto de especial rendi-
miento, en determinadas autoridades del Ejército de Tierra. G.8 24764

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Catastro.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección 
General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el 
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Ali-
cante. G.9 24765

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 6 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorroga 
la homologación al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante 
Española para impartir cursos. G.12 24768
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Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se homologa al Centro de Investigación 
y Formación Pesquera de Almería para impartir cursos. G.12 24768

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Subvenciones.—Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se modifica 
la composición de la Comisión de valoración prevista en la con-
vocatoria de subvenciones a las entidades sin fin de lucro, para 
la organización de actos científicos, publicaciones periódicas y 
realización de estudios en áreas de interés deportivo prioritario 
en el ámbito de las ciencias del deporte para el año 2008. G.13 24769

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector eléctrico.—Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Comisión Nacional de Energía, por la que se aprueba la composi-
ción de la mesa de validación en el procedimiento de subasta del 
déficit reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades 
reguladas. G.13 24769

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Ayudas.—Orden ARM/1438/2008, de 14 de mayo, por la que se 
convoca para el año 2008, la concesión de ayudas destinadas al 
fomento de actividades de formación profesional náutico-pes-
quera. G.14 24770

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Resolu-
ción de 5 de mayo de 2008, de la Dirección General de Coopera-
ción Local, por la que se dispone la publicación conjunta de las 
clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal. H.4 24776

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Reso-
lución de 20 de mayo de 2008, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se convocan cursos para su ejecución 
descentralizada por la Escuela de Selección y Formación en los 
Centros de Estudios de Peñíscola y Valdeavellano. H.10 24782

MINISTERIO DE IGUALDAD

Universidad de Salamanca. Alojamientos.—Orden IGD/1439/2008, 
de 20 de mayo, por la que se convoca concurso para la adjudi-
cación de plazas de alojamiento en la Residencia Universitaria 
«Colegio de Oviedo» de la Universidad de Salamanca para el 
curso académico 2008/2009. H.11 24783

Universidad de Valladolid. Alojamientos.—Orden IGD/1440/
2008, de 14 de mayo, por la que se convoca concurso para la 
adjudicación de plazas en los apartamentos «Cardenal Mendoza» 
para estudiantes de la Universidad de Valladolid, durante el curso 
académico 2008-2009. H.13 24785

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 26 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. H.15 24787
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 6834
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 6834
Juzgados de lo Social. II.A.8 6836
Requisitorias. II.A.9 6837

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 41 por la que se 
anuncia subasta de  armas. II.A.10 6838

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección de 
Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por 
lo que se hace pública la adjudicación del expediente IN-079/08-I, 
relativo a la adquisición de dos espectómetros de detección remota 
por infrarrojos de nubes de gases tóxicos y colocación de cuatro 
equipos sobre vehículo ligero de reconocimiento. II.A.10 6838
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Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección de 
Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por 
lo que se hace pública la adjudicación del expediente GC-031/08-E, 
relativo a la contratación de operador logístico. II.A.10 6838

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por lo que se hace pública la adjudicación del expediente IN-030/08-T,
relativo a la adquisición de sistemas inhibidores de frecuencia
vehiculares. II.A.10 6838

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección de 
Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por 
lo que se hace pública la adjudicación del expediente GC-088/08-V, 
relativo a la contratación de un seguro colectivo de accidentes para 
conductores. II.A.10 6838

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección de 
Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por 
lo que se hace pública la adjudicación del expediente IN-059/08-Z, 
relativo a la adquisición de dos tractores empujadores D7R. 

II.A.10 6838

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección de 
Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por 
lo que se hace pública la adjudicación del expediente IN-085/08-M, 
relativo a la contratación de regraneo de motores cohete misil 
ASPIDE. II.A.11 6839

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente MT-018/08-V-20, para la 
adquisición de repuestos vehículos URO. II.A.11 6839

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente MT-016/08-V-18, para la 
adquisición de repuestos remolques Rigual. II.A.11 6839

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Resolución de fecha 25 de abril de 2008, de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia 
la anulación del expediente número: MAD 286/08. Título: Servicio 
de gestión de reparto de documentación interna, coordinación y 
asistencia, recepción de cartería, valijas y pequeña paquetería. 

II.A.11 6839

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la adjudicación del Servicio: Limpieza en el edificio 
compartido por el Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, y Ministerio de Administraciones Publicas, 
en Barcelona. Años 2008 y 2009. II.A.11 6839

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Renovación 
de vía y obras complementarias en las estaciones de Santibáñez, 
Vado Cervera, Salinas, Cillamayor y Guardo (enlace con vía tér-
mica) de la línea León-Bilbao». II.A.11 6839

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la «Fabricación y 
suministro de 26 paneles de mando y manipuladores de freno para 
12 UTE’s S/3500 de tracción eléctrica alterna». II.A.12 6840

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Moderni-
zación del puente metálico sobre el río Carrión, p.k. 97/950 de la 
línea León-Bilbao». II.A.12 6840

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se modifica el lugar de presentación de las ofertas de la 
licitación: «Atraque para buques de granel líquido en el muelle de 
inflamables, cara noroeste». II.A.12 6840

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se modifica el lugar de obtención de documentación e 
información y presentación de las ofertas de la licitación: «Amplia-
ción muelle sur» (OB-GP-P-P-0557/2006). II.A.12 6840

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, 
del contrato de servicio de alojamiento en régimen de pensión 
completa de los participantes en la Fase Final del Campeonato de 
España Infantil y Cadete de Ajedrez, Bádminton, Orientación y 
Tenis de Mesa 2008. Expediente 055/08 PD. II.A.12 6840

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la contratación del «Servicio de 
acondicionamiento y reparación de pintura de las dependencias del 
Ministerio de Educación y Ciencia» (Concurso 080018). II.A.13 6841

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Valladolid por la que se adjudica la consultoría 
y asistencia para la redacción de proyecto y dirección de las obras 
de demolición del edificio existente y construcción de un nuevo 
edificio para Oficina Integral de la Seguridad Social en Medina de 
Rioseco (Valladolid). II.A.13 6841

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública la adju-
dicación de la Subasta Abierta para la contratación de las obras de 
reforma de la planta altillo y refuerzo de ventilación en la planta 
baja del inmueble sito en calle Aragón, 273-275, de Barcelona 
ciudad. II.A.13 6841

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar por la que se anuncia la adjudicación del proyecto recupe-
ración itinerario paisajístico del entorno de Balmins. II.A.13 6841

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de la licitación de 
contratación: «A.T. para la redacción del proyecto de restauración 
de las marismas de La Algaida; T.M. de Sanlúcar de Barrameda», 
(Cádiz). II.A.13 6841

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar por la que se anuncia la adjudicación de la licitación de con-
tratación: «A.T. para la redacción del proyecto de parque de ribera y 
senderos en la margen derecha de la Ría del Guadalquivir, entre San 
Juan de Aznalfarache y Puerto Gelves» (Sevilla). II.A.13 6841

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia corrección de errores en la licitación del contrato 
de obras del proyecto de colector interceptor general de Noja y 
Arnuero, saneamiento de las marismas de Victoria y Joyel (Can-
tabria). Expediente n.º 19-08. Clave: N1.339.016/2111. II.A.14 6842

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
por el que se publica la adjudicación del concurso de servicio
de edición y publicación de una revista científica en el área cardio-
vascular. II.A.14 6842

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, por la que se anuncia la adjudica-
ción del procedimiento negociado sin publicidad para la mejora de 
la seguridad en las unidades de cuidados intensivos. II.A.14 6842

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios para el mante-
nimiento y explotación del Saica en la Demarcación Hidrográfica 
del Norte. Expediente n.º 4-08. II.A.14 6842

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios para el mante-
nimiento y explotación del Saica en la Demarcación Hidrográfica 
del Miño-Limia. Expediente n.º 3-08. II.A.14 6842
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MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de redacción de 
la modificación del plan parcial y del informe de sostenibilidad 
ambiental en el ámbito de las etapas 2.ª, 3.ª y 4.ª de la actuación 
industrial «Morelle 2.ª Fase», en Sarriá (Lugo). II.A.14 6842

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción del procedimiento abierto, de la Construcción de la Obra Civil 
del tramo Loiola-Herrera, de la línea Lasarte-Hendaia. II.A.15 6843

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio por el que se da publicidad a la adjudicación del con-
trato que tiene por objeto vuelos fotogramétricos 2008 2009 de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. II.A.15 6843

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un concurso de redacción y dirección de las obras 
de promoción de viviendas protegidas incluidas en la progra-
mación del INCASÒL, durante el año 2008/2009. (Expediente 
999.2008.30). II.A.15 6843

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de suministros de reactivos para 
laboratorio. II.A.16 6844

Anuncio del Departamento de Educación de la Generalitat de Cata-
luña, por el que se da publicidad a la adjudicación del expediente 
referente al Suministro de mobiliario escolar destinado a centros 
educativos públicos de Cataluña (Exp. 2001/08). II.A.16 6844

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adju-
dicación de un concurso de suministro de productos para curas y 
prevención de lesiones por presión (08SM0110P). II.A.16 6844

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
por la que se acuerda la publicación de la adjudicación del contrato 
de suministro «Construcción de cinco embarcaciones para el Servi-
cio de Vigilancia e Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía» 
(SC.28/07). II.A.16 6844

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para impartir cursos de conducción eficiente a 
formadores de educación vial tanto de vehículos ligeros como de 
vehículos industriales. II.A.16 6844

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se publica la adjudicación del contrato 
«Trabajo de consultoría y asistencia para la Dirección General de 
Patrimonio de la Junta de Andalucía». II.B.1 6845

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de catéteres de electrofisiología. Expe-
diente CCA. +QVBWDK(2007/409136). II.B.1 6845

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de mallas quirúrgicas previa determinación 
de tipo. Expediente CCA. +QNB+V7V (2007/411570). II.B.1 6845

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de diverso material de quirófano pre-
via determinación de tipo. Expediente CCA. +EZJ8HX (2007/
252280). II.B.1 6845

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de medicamentos exclusivos. Expediente 
CCA. +GJU7S7(2007/281181). II.B.2 6846

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudi-
cación Definitiva de Suministro de material para radiología 
intervencionista previa determinación de tipo. Expediente CCA. 
+ERG637(2007/377169). II.B.2 6846

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de dispositivos de obstrucción tubárica 
permanente. Expediente CCA. +MWB9Q4 (2008/063057). 

II.B.2 6846

Resolución de 21 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 de hemodinámica 
previa determinación de tipo. Expediente CCA. +DUQJIM (2007/
399019). II.B.2 6846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
convoca el anuncio que se cita: 126 HMS/08, Suministro de Otro 
Material de Laboratorio. II.B.3 6847

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
convoca el anuncio que se cita: 85 HMS/08, Suministro de Material 
necesario para la realización de Técnicas Analíticas Automáticas 
de Bioquímica Clínica y Hematología en el nuevo Laboratorio del 
Hospital Universitario «Miguel Servet». II.B.3 6847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, por la que se adjudica el concurso, por procedimiento 
abierto para la contratación administrativa de la asistencia técnica 
para la ejecución del Reconocimiento Preliminar de los Programas 
de Seguimiento de las Aguas Superficiales de las islas de La Palma, 
La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. II.B.3 6847

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín para el suministro de 
material fungible para monitorización: Catéteres, introductores, 
equipo de monitorización y sensores. II.B.3 6847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Secretaria General del 
Servicio Extremeño de Salud, por la que se convoca procedimiento 
abierto por el sistema de concurso publico, cuyo objeto es la con-
tratación de adquisición de material de cardiología intervencionista 
(hemodinámica) cuyo destino es el Área de Salud de Badajoz. 

II.B.4 6848

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección de Geren-
cia del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, por 
la que se hace pública convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato de suministro 
denominado: «(Modificación de fechas del contrato) Suministro 
de bolsas con filtro para la realización de pooles de plaquetas a 
partir de buffy coats en solución aditiva. Método manual». 

II.B.4 6848
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 2 de mayo de 2008, del Director Gerente del Com-
plejo Asistencial de Burgos, por la que se hace pública la adjudi-
cación del Servicio de Mantenimiento de equipos de radiodiagnós-
tico del Complejo Asistencial de Burgos. II.B.5 6849

Resolución de 9 mayo de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación de 
los siguientes expedientes: 4.4-AV-11.–Conservación ordinaria, 
renovación de firmes y señalización. Todas las carreteras y tramos de 
titularidad autonómica de la provincia de Ávila. Y otros. II.B.5 6849

Resolución de 9 mayo de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente: VEYC2008 Vestuario y calzado 2008. II.B.5 6849

Resolución de 9 mayo de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento por la que se anuncia la adjudicación 
del siguiente expediente: 1.1-AV-2/ATD. Asistencia técnica para 
la dirección de facultativa con motivo de las obras de la nueva 
carretera. CL_501, de Santa María del Tiétar (Límite Comunidad 
Autónoma de Madrid) a Candeleda (Límite Comunidad Autónoma 
Extremadura). Tramo: Ramacastañas-Candeleda. II.B.6 6850

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio 
de limpieza de varios centros dependientes de la Gerencia Territo-
rial de Servicios Sociales de Palencia, para los años 2008 y 2009. 
(Expte.: 06/2008). II.B.6 6850

Resolución de 28 de abril de 2008 de la Dirección General de Patri-
monio Cultural 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 restau-
ración de los retablos y elementos complementarios de la Capilla 
Regina y Retablo de San Pedro en la Iglesia de Quintanarraya 
(Burgos). II.B.6 6850

Resolución de 28 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 pro-
cedimiento abierto y en la forma de concurso, para la contratación 
de la restauración de parámetros y esculturas de piedra y reubi-
cación del retablo mayor de la iglesia de Santiago, en Turégano 
(Segovia). II.B.6 6850

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayun-
tamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso del suministro, instalación y puesta en marcha de un 
sistema de alta producción para digitalización de documentos en el 
departamento de Digitalización de Informática del Ayuntamiento 
de Madrid. II.B.7 6851

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valen-
cia relativo al concurso para contratar el servicio de mantenimiento 
de equipos y dispositivos informáticos municipales. II.B.7 6851

Anuncio de adjudicación del Ayuntamiento de Albacete referente 
al suministro de mobiliario e iluminación interior, para equipa-
miento de la Casa de Cultura José Saramago, en Albacete. II.B.7 6851

Anuncio del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) de 
adjudicación del contrato de alquiler de las formas decorativas para 
la iluminación ornamental con motivo de la feria y las fiestas de la 
ciudad. II.B.8 6852

Resolución de la Agencia de Desarrollo Económico «Madrid 
Emprende» por el que se anuncia adjudicación del contrato 
300/2008/0050, Servicio de Protección y Seguridad del vivero de 
empresas del distrito de Vicálvaro, calle Villablanca 81-83. II.B.8 6852

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de la adjudicación del con-
trato de dirección de las obras, control de calidad y coordinación 
de seguridad y salud para la fase I del proyecto de ejecución de 
edificio para nueva sede del Ayuntamiento de Bilbao. II.B.8 6852

Anuncio de rectificación del anuncio del Ayuntamiento de Bada-
lona por el que se convoca licitación para el suministro de ves-
tuario, calzado y complementos del personal uniformado de la 
Corporación para el año 2008, publicado en el BOE núm. 115, de 
12 de mayo 2008. II.B.8 6852

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por la que se convoca licitación para el «Suministro de energía 
eléctrica de media tensión». II.B.8 6852

UNIVERSIDADES

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de arrendamiento 
(sin opción de compra) de diversos equipos informáticos para esta 
Universidad. II.B.9 6853

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia proce-
dimiento para la licitación de la Obra de Urbanización del Campus 
Científico-Tecnológico de Linares. II.B.9 6853

Anuncio de corrección de la Resolución de la Universidad Com-
plutense de Madrid por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto para la reforma de instalación de climatización 
en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de 
Madrid C-16/08. II.B.9 6853

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 del Rincón de San Ildefonso. II.B.10 6854

Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y 
consignaciones judiciales. II.B.10 6854

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución del recurso de reposición de don Jesús Tamame 
Pérez. II.B.10 6854

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución del recurso de reposición de don Juan Hidalgo 
Rodríguez. II.B.10 6854

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de contrato de doña Milagros León Muñoz. 

II.B.10 6854

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre retirada de enseres de la vivienda sita en avenida de Monte-
video, número 6, bajo izq., de Bilbao. II.B.11 6855

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre retirada de enseres de la vivienda sita en calle Islas Cíes, 
número 2, 4.º izquierda, pta. 9, de Narón (A Coruña). II.B.11 6855

Anuncio de la Comandancia General de Baleares-Instructor de 
Expedientes Disciplinarios sobre comparecencia, para notifi-
cación, del ex soldadodon Alejandro Moya Chávez, expediente 
disciplinario número FT-767/2007. II.B.11 6855

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Uni-
dad de Servicios del Acuartelamiento «Alférez Rojas Navarrete», 
Alicante, por el que se efectúa la citación para trámite de audiencia 
al expediente T-0662/07. II.B.11 6855

Anuncio de la Unidad de Servicios de la Base «General Morillo» 
de Pontevedra, perteneciente a la Cuarta Subinspección General 
del Ejército, por la que se notifica mediante su publicación la Reso-
lución de 14 de abril de 2008, recaída en el expediente T-0507/07. 

II.B.11 6855

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefa-
tura de Personal de la Comandancia General de Ceuta sobre trámite 
de audiencia. II.B.11 6855

Anuncio de la Dirección de Asistencia al Personal por el que se 
notifica mediante su publicación la resolución de incautación de 
garantía definitiva a la empresa TA Arvid Servicios, Sociedad 
Limitada, por incumplimiento del pliego de bases, así como del 
contrato del expediente número 2090720040894, como responsa-
ble del servicio de restauración del centro deportivo sociocultural 
«San Jorge», de Madrid. II.B.11 6855
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León 
sobre formalización del expediente de prescripción de depósitos. 

II.B.11 6855

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.B.12 6856

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión administrativa a «Aubensa, 
S. A.» II.B.15 6859

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión administrativa a don Moha-
med Abderrazak Mohamed. II.B.15 6859

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento de prórroga del plazo de la concesión 
administrativa a Petrolífera Ducar, S.L. II.B.16 6860

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/01199. 

II.B.16 6860

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09087. 

II.B.16 6860

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental sobre la información pública del «Estudio de delimi-
tación de la línea límite de edificación en la carretera N-122, puntos 
kilométricos 151,800 al 153,250». II.B.16 6860

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/00587. 

II.C.1 6861

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de 
la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09262. II.C.1 6861

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de 
la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/02617. II.C.2 6862

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. II.C.2 6862

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. II.C.2 6862

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se notifica la Resolución de fecha 5 de mayo de 2008 
mediante la que se declara la confidencialidad de determinados 
datos económicos obrantes en el expediente MTZ 2007/1459. 

II.C.2 6862

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Pliegos de Cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/27. II.C.3 6863

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.C.3 6863

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en les Terres de l’Ebre, de información pública de la 
declaración de utilidad pública y de aprobación del proyecto ejecu-
tivo del parque eólic Coll Ventós, en el término municipal de Prat 
de Comte (exp. I612/003/03). II.C.3 6863

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Tarragona de información pública sobre la solici-
tud de autorización administrativa y aprobación del proyecto y de 
la solicitud de modificación presentada de la instalación de produc-
ción eléctrica en régimen especial del parque eólico Puig Barben, 
en los términos municipales de Bonastre y Montferri. II.C.4 6864

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat 
de Catalunya, de información pública sobre una solicitud de permiso de 
investigación denominado «Coma Forcada» (exp. núm. 10.099). II.C.4 6864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección General de Energía sobre la autoriza-
ción administrativa de una instalación eléctrica, expediente UP-TR 
13/06, y la declaración de utilidad pública. II.C.4 6864

Resolución de la Dirección General de Energía sobre la autorización del 
establecimiento de una instalación eléctrica, expediente núme-ro UP-TR 
18/2006, y la declaración, en concreto, de utilidad pública. II.C.5 6865

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. II.C.6 6866

Anuncio de la Universidad Universidad de Alicante sobre extravío 
de título de Maestra, especialidad de Educación Musical. II.C.6 6866

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barce-
lona sobre extravío de título de Licenciada en Psicología. II.C.6 6866

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería-H. Meixoeiro, 
adscrita a la Universidad de Vigo, sobre extravío de título de Diplo-
mada en Enfermería. II.C.6 6866

Anuncio de la Universidad Valencia sobre extravío de título de 
Licenciado en Filosofía y Letras Sección (Historia). II.C.7 6867

Anuncio de la Universidad Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciada en Derecho. II.C.7 6867

Anuncio de Resolución de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Zaragoza sobre extravío del título de Licenciado en Medi-
cina y Cirugía. II.C.7 6867

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Psicología. II.C.7 6867

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI, 
adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío 
de título de Maestra. II.C.7 6867

Anuncio de la Universidad Escuela Universitaria de Magisterio-
U.P.V. sobre extravío de título de Maestra de Educación Musical. 

II.C.7 6867

C.   Anuncios particulares
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