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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional 
del acuerdo entre el Reino de España y la Repú-
blica Francesa referente a la creación de una comi-
sión intergubernamental hispano-francesa para 
la supervisión de la construcción y explotación 
de la sección internacional del enlace ferroviario 
de alta velocidad «Sur Europa Atlántico», hecho 
en Madrid, París el 23 de enero y 8 de febrero 
de 2008. A.6 24794

Corrección de errores de las Enmiendas a las 
directrices sobre el programa mejorado de inspec-
ciones durante los reconocimientos de graneleros 
y petroleros. [Resolución A744(18), enmendada], 
adoptadas el 20 de mayo de 2005 mediante Reso-
lución MSC. 197(80). A.7 24795
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 13 de mayo 
de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la 
que se regulan las emisiones primarias de energía 
previstas en la disposición adicional única del Real 
Decreto 324/2008, de 29 de febrero, por el que se 
establecen las condiciones y el procedimiento de 
funcionamiento y participación en las emisiones 
primarias de energía eléctrica. A.7 24795

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Pesca marítima. Régimen sancionador.—Real Decreto 
747/2008, de 9 de mayo, por el que se establece el 
Reglamento del régimen sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas exteriores. A.10 24798

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 740/2008, de 5 de mayo, 
por el que se nombra Presidente de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Illes Balears a don Gabriel Fiol Gomila. B.5 24809

Real Decreto 742/2008, de 5 de mayo, por el que se nombra 
a don Ignacio Martínez Lasierra Magistrado de la Sala de lo 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

B.5 24809

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/1441/2008, de 12 de mayo, por la 
que se resuelve concurso de traslado para la provisión de 
puestos genéricos en los Institutos de Medicina Legal, Agru-
paciones de Forensías e Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. B.5 24809

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema gene-
ral de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
del SOIVRE. B.7 24811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 12 de mayo de 2008, del Depar-
tamento de Justicia, por la que se otorgan destinos definitivos 
correspondientes al concurso de traslado para la provisión de 
puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal 
de Cataluña. B.10 24814

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Justicia, de la Consejería de Presidencia, 
Administración Pública y Justicia, por la que se resuelve con-
curso de traslado para la provisión de puestos genéricos en el 
Instituto de Medicina Legal de Galicia. B.10 24814

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Legal de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se 
resuelve concurso de traslado para la provisión de puestos 
genéricos en los Institutos de Medicina Legal de Andalucía. 

B.11 24815

COMUNITAT VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Justicia y Menor, de la Conselleria de Justi-
cia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se 
resuelve concurso de traslado para la provisión de puestos 
genéricos en el Instituto de Medicina Legal de Castellón, 
Valencia y Alicante, entre funcionarios del Cuerpo de Médi-
cos Forenses. B.11 24815

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Destinos.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Administración de Justicia del Departamento 
de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se resuelve 
concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos 
en el Instituto de Medicina Legal de Aragón. B.12 24816

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Destinos.—Resolución 125/2008, de 12 de mayo, de la 
Dirección General de Justicia, del Departamento de Presi-
dencia, Justicia e Interior, por la que se resuelve el concurso 
de traslado para la provisión de puestos genéricos en el Insti-
tuto Navarro de Medicina Legal. B.13 24817

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO  DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Carrera Diplomática.—Orden AEC/1442/2008, de 26 de 
mayo, por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Carrera 
Diplomática y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebra-
ción del primer ejercicio. B.14 24818

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia.—Orden JUS/1443/2008, de 21 de mayo, por la 
que se corrige la Orden JUS/1315/2008, de 24 de abril, por 
la que se publicaba la relación de plazas correspondientes al 
ámbito de Península y Baleares, que se ofrecían a los aspiran-
tes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, 
turno libre, convocadas por Orden JUS/2975/2006, de 15 
de septiembre. B.14 24818

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución 160/38071/2008, 
de 16 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia 
Civil, por la que se publican las listas de aspirantes excluidos 
condicionales, lugar, fecha y hora de comienzo de la primera 
prueba de la convocatoria de las pruebas selectivas para el 
ingreso en los centros docentes de formación para la incorpo-
ración a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. 

B.15 24819
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Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil.—Resolución 
452/38065/2008, de 22 de mayo, de la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarro-
lla la base común sexta de la Resolución 452/38045/2008, 
de 11 de abril, por la que se convocan los procesos selectivos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo Militar de Sanidad, de las especialidades de Far-
macia, Veterinaria, Odontología y Psicología. C.13 24833

Resolución 452/38066/2008, de 22 de mayo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la 
que se desarrolla la base común sexta de la Resolución 452/
38045/2008, de 11 de abril, por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación a la Escala 
Superior de Oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejérci-
tos, Infantería de Marina y a la Escala Superior de Oficiales 
de la Guardia Civil. C.13 24833

Resolución 452/38067/2008, de 22 de mayo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por 
la que se desarrolla la base común sexta de la Resolución 
452/38045/2008, de 11 de abril, por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación a la Escala 
Superior de Oficiales del Cuerpo de Intendencia de los Ejér-
citos. C.14 24834

Resolución 452/38068/2008, de 22 de mayo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por 
la que se desarrolla la base común sexta de la Resolución 
452/38045/2008, de 11 de abril, por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación a la Escala 
Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención. 

C.14 24834

Resolución 452/38069/2008, de 22 de mayo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por 
la que se desarrolla la base común sexta de la Resolución 
452/38045/2008, de 11 de abril, por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación a la Escala 
Superior de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares. C.14 24834

Resolución 452/38070/2008, de 22 de mayo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por 
la que se desarrolla la base común sexta de la Resolución 
452/38045/2008, de 11 de abril, por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad de la especialidad de 
Enfermería. C.15 24835

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la 
Hacienda Pública.—Orden EHA/1444/2008, de 14 de 
mayo, por la que se modifica el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos 
Técnicos al Servicio de la Hacienda Pública, convocadas por 
Orden EHA/1250/2008, de 22 de abril. C.15 24835

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio 
de la Hacienda Pública.—Orden EHA/1445/2008, de 14 
de mayo, por la que se modifica el Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública, convo-
cadas por Orden EHA/1193/2008, de 16 de abril. C.15 24835

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
ARM/1446/2008, de 6 de mayo, por la que se convoca 
concurso general, para la provisión de puestos de trabajo. 

C.15 24835

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente.—Orden ARM/1447/2008, de 19 de 
mayo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de promoción interna, en la 
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente. E.6 24858

Orden ARM/1448/2008, de 19 de mayo, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técni-
cas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministe-
rio de Medio Ambiente. E.15 24867

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Orden ARM/1449/2008, de 19 de mayo, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente. F.4 24872

Orden ARM/1450/2008, de 19 de mayo, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente. F.15 24883

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Resolución de 12 de mayo de 2008, 
de la Dirección General de la Función Pública, por la que, 
en ejecución de sentencia se declara aprobada a una aspi-
rante en las pruebas selectivas para cubrir plazas de perso-
nal laboral en la categoría de Técnico Sanitario y Asisten-
cial, convocadas por Orden APU/491/2003, de 24 de 
febrero. G.14 24898

COMUNIDAD DE MADRID

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia.—Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia 
de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, por 
la que se corrige la de 24 de abril de 2008, por la que se 
publicaba la relación de plazas correspondientes al ámbito de 
la Comunidad de Madrid, que se ofrecen a los aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, 
turno libre, convocadas por Orden JUS/2975/2006, de 15 
de septiembre. G.14 24898

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17 de 
abril de 2008, del Ayuntamiento de Viladecavalls (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

G.15 24899

Resolución de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Viladecavalls (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.15 24899
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Resolución de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Motril (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.15 24899

Resolución de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Viana de Cega (Valladolid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.15 24899

Resolución de 6 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Moguer (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.15 24899

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Xeraco (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.15 24899

Resolución de 9 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de Bri-
huega (Guadalajara), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.16 24900

Resolución de 12 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Albacete, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. G.16 24900

Resolución de 12 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Cabanillas del Campo (Guadalajara), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. G.16 24900

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Alfaro (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.16 24900

Resolución de 14 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Faura (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.16 24900

Resolución de 14 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Langreo (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.16 24900

Resolución de 14 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Tolosa (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.1 24901

Resolución de 14 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.1 24901

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Mancomunidad 
Vega del Guadalix (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. H.1 24901

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Comarca del Bajo 
Aragón (Teruel), de corrección de errores de la de 25 de abril 
de 2008, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. H.1 24901

Resolución de 15 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Beasain (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.1 24901

Resolución de 15 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
L’Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.1 24901

Resolución de 15 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de La 
Joyosa (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.2 24902

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de mayo 
de 2008, del Ayuntamiento de Santa Margalida (Illes 
Balears), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.2 24902

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 9 de 
mayo de 2008, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios. H.2 24902

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se convocan concursos de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. H.8 24908

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 28 de abril de 2008, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se publica la relación de ayudas y subvenciones 
de cooperación internacional concedidas en el primer trimestre 
del año 2008. H.16 24916

Becas.—Orden AEC/1451/2008, de 5 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la II convocatoria del pro-
grama de becas para realizar prácticas en los servicios centrales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o en 
Embajadas, Misiones Permanentes o Consulados Generales de 
España en el extranjero, para alumnos españoles del «Máster 
Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales» 
de la Escuela Diplomática, del curso 2008-2009. H.16 24916

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 545/2008, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia, Sección 3, de Bilbao. I.7 24923

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de mayo de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 23 de mayo y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. I.7 24923

Resolución de 26 de mayo de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 22 y 24 de mayo y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. I.7 24923

MINISTERIO DEL INTERIOR

Premios.—Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Seguridad, por la que se convoca el Premio Nacio-
nal Victoria Kent 2008 para el fomento de la investigación multi-
disciplinar en materia penitenciaria. I.7 24923

Recursos.—Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo, proce-
dimiento abreviado 487/2007, en el Juzgado Central de lo Conten-
cioso Administrativo n.º 5. I.8 24924

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 24 
de abril de 2008, del Centro Nacional de Información Geográfica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comu-
nidad Foral de Navarra para el desarrollo de la base de datos de 
ocupación del suelo Corine Land Cover 2006 en España. I.8 24924

Encomienda de gestión.—Resolución de 29 de abril de 2008, 
de la Secretaría General de Transportes, por la que se publica la 
encomienda de gestión a la Sociedad para las Enseñanzas Aero-
náuticas Civiles, S. A. I.10 24926

Resolución de 8 de mayo de 2008, del Centro de Estudios y Expe-
rimentación de Obras Públicas, por la que se publica la enco-
mienda de gestión a Ingeniería y Economía del Transporte, S. A., 
para el desarrollo de la Ley 30/2007, de 31 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, en lo relativo al diseño de un sistema 
tarifario y la realización del marco reglamentario para su implan-
tación. I.14 24930

Patrimonio histórico.—Orden FOM/1452/2008, de 28 de abril, 
por la que se regula la asignación de recursos a los programas 
financiados con cargo al uno por ciento cultural del Ministerio de 
Fomento. I.16 24932
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Sellos de correos.—Resolución de 12 de mayo de 2008, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
tarjetas prefranqueadas denominada «Arquitectura Postal». J.1 24933

Resolución de 12 de mayo de 2008, conjunta de las Subsecretarías 
de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta 
en circulación de una serie de sellos de Correos denominada 
«Expo Zaragoza 2008». J.2 24934

Resolución de 12 de mayo de 2008, conjunta de las Subsecretarías 
de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta 
en circulación de tres series de sellos de Correos denominadas 
«Personajes.–2008», «Juegos y Deportes Tradicionales.–2008» y 
«Expo Zaragoza 2008». J.2 24934

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se modifica la compo-
sición de la Comisión de Valoración prevista en la convocatoria 
de ayudas a las universidades públicas y privadas y entidades 
públicas para la realización de proyectos de apoyo científico y 
tecnológico al deporte, estudios e informes de interés deportivo y 
otras acciones de promoción y difusión de la investigación depor-
tiva para el año 2008. J.3 24935

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para 
cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a Maestros 
y estudiantes de último curso de las enseñanzas conducentes al 
título de Maestro. J.3 24935

Reales Academias.—Resolución de 7 de mayo de 2008, de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se 
anuncia, para su provisión, vacante de Académico de Número. 

J.5 24937

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Turismo, por la que se convocan ayudas para impulsar 
los procesos de planificación estratégica, gestión y promoción 
de destinos turísticos («Soportes de Promoción de Destinos»), 
correspondientes al ejercicio 2008. J.5 24937

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo 2/143/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Séptima y se 
emplaza a los interesados en el mismo. J.14 24946

Servidumbres aeronáuticas.—Real Decreto 856/2008, de 16 de 
mayo, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del 
aeropuerto de Valencia. J.14 24946

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 27 de mayo de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

J.15 24947

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Asociaciones de utilidad pública.—Resolución de 13 de mayo 
de 2008, del Departamento de Justicia, de declaración de utilidad 
pública de varias asociaciones. J.15 24947

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, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 129 (Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia 
Estatal de Administración Tributaria).

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 SEGUNDO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLVIII • MIÉRCOLES 28 DE MAYO DE 2008 • NÚMERO 129

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.7 6875
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 6875
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 6876
Requisitorias. II.A.10 6878

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se anuncia la adjudicación del suministro y transporte de un 
vehículo blindado a la Embajada de España en México. II.A.11 6879



PÁGINA PÁGINA

6870 Miércoles 28 mayo 2008 BOE núm. 129

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado del suminis-
tro de material de señalización, compuesto por 4.000 señales seri-
grafiadas, 6.000 bastidores y 5.000 tetrápodos para la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.11 6879

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de mayo 
de 2008, por la que se hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta para la adquisición de neumáticos para vehículos de cuatro 
ruedas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 2008. 

II.A.11 6879

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto constructivo «Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta 
velocidad. Tramo Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). 
Subtramo Gallur-Cortes. Plataforma (200830070) P PC Z-73. 

II.A.11 6879

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto 
constructivo «Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. 
Tramo Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). Subtramo 
Plasencia de Jalón-Luceni. Plataforma (200830060) P PC Z-71. 

II.A.11 6879

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudica-
ción del Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto constructivo «Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta 
velocidad. Tramo Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). 
Subtramo Luceni-Gallur. Plataforma (200830050) P PC Z-72. 

II.A.12 6880

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudica-
ción del Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto constructivo «Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta 
velocidad. Tramo Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). 
Subtramo Cortes-Tudela. Plataforma (200830080) P PC NA-17. 

II.A.12 6880

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo por 
la que se adjudica la obra «Ampliación del P.I.F. Arenal». II.A.12 6880

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación del Servicio de Impresión, Prepara-
ción y Manipulado de 23 números de la Revista «Sesenta y Mas» 
y 12 números de la Revista «Minusval». II.A.12 6880

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del Servicio para la suscrip-
ción de la Póliza colectiva de seguros para los beneficiarios del 
Programa de Termalismo Social del Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales. II.A.12 6880

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería General 
de la Seguridad Social por la que se convoca el concurso 08/2406 
para la contratación del servicio de impresión, manipulado y envío 
de documentos de movimientos de altas y bajas mensuales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. II.A.13 6881

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva por procedimiento negociado del mante-
nimiento de tres secuenciadores de ADN, cinco equipos de PCR-
RT y doce termocicladores en el Laboratorio Central de Veterinaria 
de Algete (Madrid). II.A.13 6881

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva por procedimiento negociado del man-
tenimiento de los equipos para la automatización del análisis del 
genotipado de ovinos en el Laboratorio Central de Veterinaria de 
Algete (Madrid). II.A.13 6881

Resolución de Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que 
se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia para la realiza-
ción del diseño, montaje, desmontaje, transporte y mantenimiento 
del los pabellones del FROM en diversas ferias internacionales 
durante el año 2008. II.A.13 6881

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: «Aportación de arena a diversos municipios, con 
Addenda número 1» (Valencia). II.A.13 6881

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se adjudica la ejecución del Contrato de Amojonamiento de la 
Banda de Expropiación del Canal del postrasvase a su paso por el 
término municipal de Totana. Murcia. II.A.13 6881

MINISTERIO DE CIENCIA  E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Suministro e instalación de vitrinas-depósito y vitrinas 
para la exposición permanente «evolución de la tierra y de la 
vida». II.A.14 6882

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato que se indica: Obras de adecuación de escalera exterior 
a las nuevas necesidades de funcionamiento y seguridad con destino 
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cación del contrato que se indica: Obras de ampliación y reforma 
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Agricultura Sostenible. II.A.14 6882

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
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instalación de un cromatógrafo iónico destinado al Instituto de Agro-
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 928/08, para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de un sistema de análisis térmico con destino al Insti-
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(ECAE) a alta temperatura destinado al Centro Nacional de Investi-
gaciones Metalúrgicas, en Madrid. II.A.15 6883

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 922/08, para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de un equipo de fisi-quimisorción para el Instituto de 
Cerámica y Vidrio, en Madrid. II.A.16 6884

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 920/08, para la adjudicación del contrato de suministro e 
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Madrid. II.A.16 6884
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 914/08, para la adjudicación del contrato de adquisición e 
instalación de mobiliario y equipamiento para las dependencias de 
la cafetería, con destino al Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 913/08, para la adjudicación del contrato de servicio de 
elaboración del inventario de los fondos bibliográficos del Depar-
tamento de Publicaciones del Consejo, en Madrid. II.B.1 6885

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción por el procedimiento abierto, del Suministro de energía eléc-
trica de tracción de Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca. 
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Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción por el procedimiento abierto, del servicio para la redacción del 
proyecto constructivo de las cocheras, talleres y área de manteni-
miento en Araso. II.B.2 6886

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción por el procedimiento abierto, del servicio para la redacción del 
proyecto de construcción del desdoblamiento del tramo Lasarte-
Rekalde del ferrocarril Bilbao- Donostia. II.B.2 6886

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad 
de Cataluña de licitación de un acuerdo marco para el suministro y 
recogida de cartuchos de tóners y tintas. II.B.3 6887

Anuncio de corrección de errores del anuncio del Departament de 
Trabajo de la Generalidad de Cataluña por el que se convoca concurso 
público abierto de la consultoría y asistencia técnica para la definición 
del Plan Director de Organización y de Procesos del Departamento 
de Trabajo y del Servicio de Ocupación de Cataluña y apoyo para su 
implantación mediante una Oficina Técnica. II.B.3 6887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Secretaría General del 
Parlamento de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro de adquisición y mantenimiento de un 
sistema digital de impresión de alto rendimiento en blanco y negro 
de documentos para el Parlamento de Andalucía. II.B.3 6887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente CPTA-MI-64/07, por concurso 
abierto, de material fungible con cesión de monitores fetales para 
el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. II.B.3 6887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolucion de 6 de mayo de 2008, de la Gerencia de Área de Salud 
de Badajoz, por la que se convoca procedimiento abierto por el 
sistema de concurso publico, cuyo objeto es la contratación de 
adquisición de «prótesis de neurocirugia» con destino al Área de 
Salud de Badajoz. II.B.4 6888

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 7 de Atención 
Primaria por la que se convoca concurso relativo al suministro de 
apósitos. II.B.4 6888

Resolución del Hospital Infantil Universitario «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anuncia concurso público para la contra-
tación del servicio de mantenimiento de equipos de electrome-
dicina. II.B.4 6888

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 22 de abril de 2008, del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por 
procedimiento abierto y forma de concurso para la contratación de 
la «Asistencia Técnica para la obtención de ortoimágenes digitales 
de 0’25 m de resolución. Castilla y León. Bloque Noroeste 2008, 
zona sur». II.B.5 6889

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Consorcio de Gestión Medioambiental de la Provincia 
de Badajoz sobre contrato mixto de contrato de servicios y gestión 
de servicios públicos para funcionamiento, mantenimiento y con-
servación de EDAR’s y colectores. II.B.5 6889

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca 
concurso para la licitación pública para la redacción de la remo-
delación del Proyecto de construcción de la fase 5.ª de la fase del 
Parque de Vallparadís y la posterior dirección de obra. II.B.5 6889

Anuncio del Ayuntamiento de Lepe (Huelva) de convocatoria de 
concurso para selección de Agente Urbanizador de la Unidad de Eje-
cución «Campo de Fútbol» del PGOU de Lepe (Huelva). II.B.6 6890

Resolución del Ayuntamiento de Pontevedra por la que se anuncia 
la licitación para la adjudicación mediante concurso para la con-
tratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de 
construcción de nuevo puente sobre el río Lérez en la zona de las 
corrientes. II.B.6 6890

Resolución de la Concejalía de Gobierno del Área de Hacienda y 
Economía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por la 
que se convoca subasta para contratar el suministro de combustible 
para vehículos del Parque Móvil Municipal. II.B.6 6890

Anuncio de la Diputación Provincial de Córdoba por el que se con-
voca concurso para la licitación pública de prestación de servicio 
relativo a la contratación de pólizas de seguros. II.B.7 6891

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 
Asturias (COGERSA) por la que se adjudica el contrato de sumi-
nistro de tres autobastidores equipados con caja compactadora y 
elevador cargador polivalente para contenedores de recogida de 
residuos sólidos. II.B.7 6891
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Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia la 
adjudicación de suministro de vestuario, calzado y otro material 
para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y Protec-
ción Civil. II.B.7 6891

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia la 
adjudicación de suministro de vestuario, calzado y otro material 
para la Policía Local. II.B.8 6892

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la adjudicación del 
contrato de Actuaciones puntuales de firmes y elementos de las 
vías públicas y supresión de barreras arquitectónicas de la ciudad 
de Sabadell. II.B.8 6892

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia la 
adjudicación de suministro y puesta en funcionamiento de sistemas 
de soporte a la seguridad vial de la ciudad de Oviedo. II.B.8 6892

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia la 
adjudicación de servicio de comunicación de voz (telefonía móvil) 
en el Ayuntamiento de Oviedo. II.B.8 6892

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia la 
adjudicación de suministro de energía eléctrica a todas las instala-
ciones municipales. II.B.8 6892

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la 
adjudicación de suministro de vestuario, calzado y otro material 
para diversos servicios municipales. II.B.9 6893

Anuncio del Ayuntamiento de Valdelacasa sobre adjudicación del 
suministro e instalación de una Central fotovoltaica conectada a la 
red eléctrica de 400 Kw II.B.9 6893

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre la pres-
tación del servicio de limpieza de la totalidad de los elementos e 
instalaciones adscritos a las dependencias de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza, distribuido en tres lotes: Lote n.º 1, Taller 
Cerámica de Muel; Lote n.º 2, Monasterio de Veruela; Lote n.º 3, 
Diversas Dependencias. II.B.9 6893

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de Sumi-
nistro de Maquinaria Forestal 2007: 1 Autobomba Forestal media. 

II.B.9 6893

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona, por la cual se anuncia la adjudi-
cación de la redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud, 
licencia ambiental y posterior dirección de obras de la reforma y 
ampliación del Polideportivo Francesc Calvet, en el término muni-
cipal de Sant Joan Despí. II.B.10 6894

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se adju-
dica el contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto ejecutivo de la obra civil y instalaciones, proyecto para 
la solicitud de licencia medioambiental y la dirección de las obras 
para N.C. del Centro R+D+I en Nutrición y Salut de la URV 

II.B.10 6894

Resolución de la Universidad Rovira i Virgili por la que se adju-
dica concurso público del contrato de suministro de un sistema de 
difracción de Rayos X para el Servicio de Recursos Científicos y 
Técnicos. II.B.10 6894

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se efectúa la citación y aviso del 
comienzo del computo de tiempo para presentar alegaciones al 
Expediente T-0186/08. II.B.11 6895

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa, por la que se notifica 
mediante su publicación a doña Julia Ibarra Atienza, la iniciación 
del expediente 200701349 001 instruido por la citada Subdirección 
y se le da trámite de audiencia. II.B.11 6895

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel, 
Sección de Patrimonio del Estado, sobre incoación de expedientes 
de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de 
la Administración General del Estado de las siguientes fincas en 
varios municipios de Teruel. II.B.11 6895

Resolución de 15 de mayo de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. II.B.11 6895

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se 
propone la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducir obtenido mediante el canje de permiso de conducción 
extranjero por el correspondiente español. II.B.12 6896

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz por el que se 
notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de 
resolución de los recursos de alzada de expedientes sancionadores. 

II.B.12 6896

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha, anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto. II.B.13 6897

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental, relativa al expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del proyecto 
de construcción de: «Acondicionamiento de parcela para la cons-
trucción de instalaciones de vialidad invernal. Carretera N-122 de 
Zaragoza a Portugal por Zamora, p.k. 160,900. Término municipal 
de Golmayo. Provincia de Soria. Clave: SO-C2108». II.B.14 6898

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del 
proyecto de construcción: «Autovía Mudéjar (A-23). Tramo: Sabi-
ñánigo (S)-Sabiñánigo (E)». Término municipal de Sabiñánigo. 
Provincia de Huesca. Clave: 12-HU-5760. II.B.14 6898

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del pro-
yecto de construcción: «Autovía Mudéjar (A-23). Tramo: Embalse 
de Jabarrella-Sabiñánigo (S)». Término Municipal de Sabiñánigo. 
Provincia de Huesca. Clave: 12-HU-5750. II.B.15 6899

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental. Información Pública del Estudio de Viabilidad y el 
Anteproyecto de «Adecuación, Reforma y conservación del Corre-
dor de Andalucía. Autovía A-4, p.k. 435,6 a p.k. 536,0. Tramo: L.P. 
Sevilla/Córdoba-Sevilla». II.B.15 6899

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental, relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del proyecto 
clave: 33-AL-3240, Construcción de dos glorietas. CN-340a. P.K. 
529,450 y 520,650. Tramo: T.M. de Los Gallardos. Término muni-
cipal: Los Gallardos. II.B.15 6899

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental, relativa al expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del proyecto 
clave: 12-J-3580. M1, Autovía del Sur. A-4. Nueva Calzada en 
Despeñaperros, Tramo: Venta de Cárdenas-Santa Elena. Término 
Municipal: Santa Elena. II.B.16 6900

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 9 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, 
«Proyecto de obras complementarias del proyecto de construcción 
de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo: Maçanet-Sils». En el término 
municipal de Riudarenes. Expte.: 183ADIF0801. II.B.16 6900
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por el que se 
somete a información pública la modificación sustancial de la con-
cesión administrativa titularidad de la mercantil «La Pinta Perfecta, 
S.L.U.», para quiosco-bar en el Muelle Alfonso XII. II.C.3 6903

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Pasajes, de 24 de abril de 2008, por la que se acuerda 
adjudicar a don Gregorio Valle del Valle el «Concurso para la ocu-
pación de instalaciones de dominio público portuario con destino 
a la instalación y explotación de un bar-restaurante en el puerto de 
Pasajes». II.C.3 6903

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de notificación de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial de inicio de expedientes de revocación de 
ayudas al estudio correspondientes al curso 2002/2003. II.C.3 6903

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médica 
Especialista en Otorrinolaringología. II.C.3 6903

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 12 de febrero 
de 2008, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente de 
pago con motivo del acuerdo suscrito entre el Organismo antedicho 
y la Sociedad Sallurtegui, S. A., al no haberse podido hacer efectiva 
personalmente ante la referida Sociedad. II.C.3 6903

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 16 de noviem-
bre de 2007, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente de 
pago con motivo del acuerdo suscrito entre el Organismo antedicho 
y la Sociedad Explotaciones Agrícolas y Ganaderas Ausona, S. A. 
(Explasa), al no haberse podido hacer efectiva personalmente ante 
la referida Sociedad. II.C.3 6903

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la resolución recaída, de 25 de enero 
de 2008, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente de 
pago con motivo del acuerdo suscrito entre el Organismo antedicho 
y la Sociedad Fabricación de Aperos y Servicios (Fayser), S. A. L., 
al no haberse podido hacer efectiva personalmente ante la referida 
sociedad. II.C.4 6904

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se notifica la Resolución de los recursos potestativos de 
reposición interpuestos por Telefónica de España, Sociedad Anó-
nima Unipersonal, y por la Asociación de Empresas Operadoras y 
de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL) contra la Resolución 
de fecha 8 de noviembre de 2007 por la que se aprobó la Oferta del 
servicio de acceso mayorista a la línea telefónica de Telefónica de 
España (AJ 2007/1481 y acumulados, MTZ 2007/361). II.C.4 6904

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el 
trámite de audiencia en el procedimiento del control de subvención 
adicional del Plan de Seguros Agrarios 2006. II.C.5 6905

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
Sobre Drogas por la que se anuncia la venta en subasta pública de 
joyas adjudicadas al Estado. II.C.5 6905

Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanita-
rios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre notificación del 
trámite de audiencia previo a la recaudación en vía ejecutiva de 
liquidación de ingresos por descuento por volumen de ventas al 
Sistema Nacional de Salud correspondiente a la regularización del 
ejercicio 2006, según establece la Disposición Adicional sexta de 
la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios. II.C.5 6905

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria para la selección 
de proyectos de investigación. II.C.5 6905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 6 de mayo de 2008, del Servicio Provincial de 
Carreteras de A Coruña, 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: «Acondicionamiento de 
carretera AC-433 a Ponte do Porto-Laxe». Clave: AC/06/065.01. 
Términos municipales de Vimianzo y Laxe. II.C.5 6905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas 
afectadas por la instalación «línea eléctrica de alta tensión de evacua-
ción del parque eólico «Monte Gordo» en los términos municipales 
de Ayamonte, Villablanca y Lepe (Huelva)». Exp. N° 13958 AT. 

II.C.6 6906

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Provincial de Industria, Comercio y 
Turismo de Teruel, por la que se señala fecha para el levantamiento 
de actas previas de ocupación de los bienes afectados por el expe-
diente de expropiación forzosa «Línea aérea de media tensión 
Cedrillas-El Castellar» en los término municipales de Cedrillas y 
El Castellar (Teruel). Expte. TE-AT0129/05. II.C.8 6908

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Instituto de Educación Secundaria «Leonardo da 
Vinci» sobre extravío del título de Técnico Auxiliar de Clínica. 

II.C.8 6908

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio de Industria, Comercio y Turismo de la 
Delegación Territorial de Zamora de información pública de soli-
citud de Autorización Administrativa y declaración, en concreto, 
de utilidad pública, del proyecto de ejecución de línea aérea de 
transporte a 400 kV, doble circuito, denominada «entrada y salida 
en la SE Valparaíso» de la LE Aparecida-Tordesillas, en el término 
municipal de Rionegro del Puente. Expediente A-50/08/11790. 

II.C.8 6908
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona 
(UPC) sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en Industrias 
Agrícolas. II.C.9 6909

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Derecho. II.C.9 6909

Resolución de la Universidad de La Rioja, sobre extravío de título 
de Diplomado en Enfermaría. II.C.9 6909

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. II.C.9 6909

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de 
Ayudante Técnico Sanitario. II.C.9 6909

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. II.C.9 6909

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de 
título de Arquitecto Técnico. II.C.10 6910

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Psicología. 

II.C.10 6910

Resolución de la Universidad de La Rioja, sobre extravío de título 
de Licenciada en Derecho. II.C.10 6910

Anuncio de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevi-
lla sobre extravío de título de Diplomada en Estadística. II.C.10 6910

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de 
Licenciada en Bioquímica. II.C.10 6910

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de 
Licenciada en Ciencias Biológicas. II.C.10 6910

C.   Anuncios particulares
(Páginas 6911 y 6912) II.C.11 y II.C.12 
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