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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo Marco de 
Coope ración entre El Reino de España y la Repú-
blica de Mali, hecho en Madrid el 3 de enero de 2007.
 A.5 24953

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Corrección de errores del 
Real Decreto 166/2008, de 8 de febrero, por el que 
se delimita la zona de promoción económica de la 
Comunitat Valenciana. A.7 24955
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector gasista.—Resolución de 19 de mayo 
de 2008, de la Secretaría General de Energía, por 
la que se establece el procedimiento de subasta 
para la adquisición de gas natural destinado a 
la operación y al nivel mínimo de llenado de las 
instalaciones de transporte, regasificación y alma-
cenamiento subterráneo. A.7 24955

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 27 de mayo de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Magistrada suplente y Jueces 
sustitutos para el año judicial 2007-2008, en el ámbito de los 
Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Galicia, Illes 
Balears y Comunitat Valenciana. A.11 24959

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Integraciones.—Orden ESD/1453/2008, de 8 de mayo, por 
la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, se integran en los cuerpos docentes a que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
al personal funcionario docente procedente del antiguo Centro 
«Escuela Técnico Profesional San Fernando». A.11 24959

Orden ESD/1455/2008, de 19 de mayo, por la que a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias se modifica la Orden 
ECI/3922/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los 
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedrá-
ticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de 
Artes Plásticas y Diseño. A.12 24960

Destinos.—Orden ESD/1454/2008, de 19 de mayo, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden ECI/874/2008, de 24 de marzo. A.12 24960

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/1456/2008, de 13 de mayo, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden ITC/539/2008, de 21 de febrero. A.13 24961

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Destinos.—Orden ARM/1457/2008, de 8 de mayo, por la que 
se resuelve el concurso convocado por Orden MAM/4057/2007, 
de 18 de diciembre. A.14 24962

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 nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Auxiliar de 
la Administración de la Seguridad Social, en ejecución de 
sentencia, a doña Capilla Ayllón de la Torre. B.2 24966

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 28 de abril de 2008, de 
la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don José María Beascoechea 
Gangoiti. B.2 24966

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo 
de 22 de abril de 2008, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el se anuncia para su 
cobertura plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, entre miembros de la Carrera Judicial, con catego-
ría de Magistrado. B.3 24967

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Astrónomos.—Orden FOM/1458/2008, de 26 
de mayo, por la que se declaran aprobadas las listas provisio-
nales de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso 
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Astró-
nomos. B.3 24967

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.—Orden FOM/1459/2008, 
de 26 de mayo, por la que se declaran aprobadas las listas 
provisionales de admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por 
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos. B.3 24967

Cuerpo de Ingenieros Navales.—Orden FOM/1460/2008, 
de 26 de mayo, por la que se declara aprobada la lista provi-
sional de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Ingenieros Navales. B.4 24968

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.—Orden 
FOM/1461/2008, de 26 de mayo, por la que se declaran 
aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos y 
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía. 

B.4 24968

Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción 
Cartográfica.—Orden FOM/1462/2008, de 26 de mayo, 
por la que se declara aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica. 

B.5 24969

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.—Orden 
FOM/1463/2008, de 26 de mayo, por la que se declara 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en el Cuerpo Especial Facultativo de 
Marina Civil. B.5 24969

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Escala de Programadores de Informática de la Adminis-
tración de la Seguridad Social.—Orden TIN/1464/2008, 
de 19 de mayo, por la que se modifica la Orden TAS/914/2008, 
de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de 
Programadores de Informática de la Administración de la 
Seguridad Social. B.6 24970

Personal laboral.—Resolución de 12 de mayo de 2008, del 
Consejo Económico y Social, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Ordenanza. B.6 24970
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Pruebas selectivas.—Orden ITC/1465/2008, de 20 de 
mayo, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos 
de plazos en las pruebas selectivas convocadas por el depar-
tamento, correspondientes a la oferta de empleo público 
de 2008. B.10 24974

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
APU/1466/2008, de 20 de mayo, de corrección de errores 
de la Orden APU/1346/2008, de 14 de mayo, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. B.10 24974

MINISTERIO DE CULTURA

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de Organismos Autónomos del Departamento.—Orden 
CUL/1467/2008, de 9 de mayo, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos 
del Ministerio de Cultura. B.10 24974

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 7 de 
mayo de 2008, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. C.1 24981

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad de Sala-
manca, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. C.9 24989

Resolución de 13 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. D.11 25007

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se amplían fechas de las becas MAEC-AECI 
concedidas para el curso académico 2007/2008, programa III-B. 

D.16 25012

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 14 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  n.º 78/2008, inter-
puesto ante la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional. D.16 25012

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 320/38055/2008, de 9 de mayo, 
de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se 
renueva la homologación de la munición CH-105-MZ, fabricada por 
la empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas. E.1 25013

Resolución 320/38056/2008, de 9 de mayo, de la Dirección General 
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la 
homologación del equipo de paracaídas TP-2D/00 (P/N-503400), 
fabricado por CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A. E.1 25013

Resolución 320/38057/2008, de 9 de mayo, de la Dirección General 
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la 
homologación del equipo de paracaídas TP-2D/01 (P/N-503300), 
fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A. E.1 25013

Resolución 320/38058/2008, de 9 de mayo, de la Dirección General 
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la 
homologación del equipo de paracaídas TP-2D/02 (P/N-503700), 
fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A. E.1 25013

Resolución 320/38059/2008, de 9 de mayo, de la Dirección General 
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la 
homologación del equipo de paracaídas TP-2D/03 (P/N-503600), 
fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A. E.1 25013

Resolución 320/38060/2008, de 9 de mayo, de la Dirección General 
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la 
homologación del equipo de paracaídas TP-2D/04 (P/N-503800), 
fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A. E.2 25014

Resolución 320/38061/2008, de 9 de mayo, de la Dirección General 
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la 
homologación del equipo de paracaídas TP-2D/05 (P/N-503301), 
fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A. E.2 25014

Resolución 320/38062/2008, de 9 de mayo, de la Dirección General 
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la 
homologación del equipo de paracaídas TP-2D/06 (P/N-503701), 
fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A. E.2 25014

Resolución 320/38063/2008, de 9 de mayo, de la Dirección General 
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la 
homologación del equipo de paracaídas TP-2D/07 (P/N-503601), 
fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A. E.2 25014

Resolución 320/38064/2008, de 9 de mayo, de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, por la que se renueva la validez 
de la homologación del equipo paracaídas TP-2D (T-10A) (P/N-
500300), fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S. A. E.2 25014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Orden EHA/1468/2008, de 22 de mayo, por la que se 
convocan becas del Ministerio de Economía y Hacienda para el 
perfeccionamiento de los idiomas inglés, francés y alemán. E.3 25015

Contratación administrativa.—Resolución de 20 de mayo 
de 2008, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la 
que se hace publica la declaración de prohibición para contratar 
a don José Manuel Rey López. E.6 25018

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se publica la declaración de prohi-
bición para contratar a don Miguel Espinosa Montalbán. E.6 25018

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se publica la declaración de 
prohibición para contratar a Obras Civiles y Productos Metálicos, 
Sociedad Limitada. E.6 25018

Orden EHA/1469/2008, de 27 de mayo, sobre índices de precios 
de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007, 
aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administra-
ciones Públicas. E.6 25018
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Lotería Nacional.—Resolución de 23 de mayo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 31 de mayo de 2008. E.7 25019

MINISTERIO DEL INTERIOR

Delegación de competencias.—Orden INT/1470/2008, de 27 de 
mayo, sobre régimen transitorio de delegación de competencias 
en el Ministerio del Interior. E.7 25019

Premios.—Orden INT/1471/2008, de 23 de mayo, por la que se 
modifica la Orden INT/630/2008, de 25 de febrero, por la que se 
convocan los Premios «Experiencias Pedagógicas sobre Seguri-
dad en el Entorno Escolar», para el curso 2007-2008. E.8 25020

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 9 de mayo de 2008, 
de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión por el Ministerio de Fomento 
a Ingeniería y Economía del Transporte, S. A., para el desarrollo 
de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en 
materia de transporte de viajeros. E.8 25020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se publican las ayudas y 
subvenciones concedidas en el primer trimestre de 2008. E.13 25025

Encomienda de gestión.—Resolución de 30 de abril de 2008, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de encomienda de gestión a la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. F.5 25033

Federación Española de Surf. Estatutos.—Resolución de 
30 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación 
Española de Surf. F.6 25034

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 14 de mayo 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el XV Convenio colectivo nacional de empresas de inge-
niería y oficinas de estudios técnicos. F.16 25044

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registran y publican los acuerdos de 
carácter económico y de modificación de diversos artículos del 
Convenio colectivo de Hero España, S. A. G.10 25054

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 19 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se establecen las carac-
terísticas de la quinta subasta regulada en la Orden ITC/400/2007, 
de 26 de febrero, por la que se regulan los contratos bilaterales 
que firmen las empresas distribuidoras para el suministro a tarifa 
en el territorio peninsular. G.14 25058

Servicio telefónico.—Resolución de 9 de mayo de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se atribuyen recursos públicos de 
numeración al servicio de atención telefónica a las personas en 
situación de dependencia. G.14 25058

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Premios.—Orden APU/1472/2008, de 12 de mayo, por la que se 
concede el Premio a la Gestión del Conocimiento 2007. G.15 25059

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 18 de abril de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento ordinario n.º 317/2007, interpuesto contra Orden de 12 
de diciembre de 2006, por la que se aprueba y publica la relación 
definitiva de plazas adjudicadas en el segundo proceso de asigna-
ción de la fase de provisión de plazas de ATS/DUE. G.16 25060

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 28 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. 

G.16 25060

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Delegación de competencias.—Resolución de 23 de mayo 
de 2008, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la 
que se delegan competencias. G.16 25060

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Orden de 23 de octubre de 2006, 
de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se 
delimita el entorno de protección del Recinto Amurallado de 
Concentaina (Alicante) y se establece la normativa de protección 
del mismo. H.1 25061
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 6919
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 6920

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 402/08. Suministro e instalación de 
tuberías contraincendios en la estación petrolífera del Vispón. 

II.A.10 6922
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 395/08. Adquisición e instalación sistema 
de extinción contraincendios en cámaras de bombas y generadores 
estación petrolífera del Vispón. II.A.10 6922

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de suministros: 
Adquisición de equipos antidisturbios. Exp: GC-047/08-S-28. 

II.A.10 6922

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación del 
servicio de hostelería para la Base Naval de Rota. II.A.10 6922

Anuncio de corrección de errores de la Base Aérea de Zaragoza 
para la licitación del servicio de conservación y mantenimiento de 
jardines, parques y espacios verdes. II.A.11 6923

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 21 de enero de 2008, relativa al servicio de trans-
porte de personal del Centro Penitenciario de Morón (Sevilla). 

II.A.11 6923

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 19 de diciembre de 2007, relativa al servicio de 
transporte de personal del Centro Penitenciario de Madrid VI. 

II.A.11 6923

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de 
la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público el anuncio de la adjudicación del contrato para la 
ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo y corrrectivo 
en inmuebles de los que dispone la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil - Cuerpo Nacional de Policía y de los elementos 
e instalaciones inherentes a los mismos. II.A.11 6923

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de 
un vehículo submarino de control remoto. II.A.11 6923

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Control 
y vigilancia de las obras: 39-OR-3710; 33-OR-3720 y 39-OR-3830. 
Provincia de Orense. 30.363/07-2 39-OR-3710 A1G 614/07. 

II.A.12 6924

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles 
existentes en la Red de Carreteras del Estado en Cataluña. Provin-
cia de Barcelona. 30.166/07-2 AE 554/07. II.A.12 6924

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Control y vigilancia de las obras: Acondiciona-
miento de la carretera N-260. Tramo: Castejón de Sos-Con-
gosto del Ventamillo, p.k. 385,500 al 388,700. Provincia de 
Huesca. 30.391/07-6 20-HU-6020. II.A.12 6924

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Vías de servicio en la M-40 entre 
las rotondas de Dr. Tapia y de la carretera de Canillejas a Vicálvaro. 
Provincia de Madrid. 30.427/07-6 49-M-12440. II.A.12 6924

Resolución de 11 de abril de 2008 de la 2.ª Jefatura de Construc-
ción de la Subdirección General de Construcción por la que, a efec-
tos expropiatorios, se abre información pública y se convoca para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto «línea Zaragoza-
Lleida-Manresa. Tramo Lleida-Manresa. Subtramo: Calaf-Man-
resa. Actuaciones de mejora». II.A.12 6924

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
adjudica el servicio de limpieza de los espacios abiertos a la ciudad 
y pesquero del área de servicio del Puerto de Castellón. II.A.13 6925

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «servicio de limpieza 
de las estaciones de Ciudad Real y Puertollano». II.A.13 6925

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se anuncia la licitación del contrato: Servicio para la rea-
lización de actividades culturales y de ocio para los hijos de los 
empleados de los diversos departamentos ministeriales en Madrid. 

II.A.14 6926

Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la con-
cesión de la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y 
recaudación de tres (3) cajeros automáticos de actividad bancaria 
para el sistema de Servired, en el aeropuerto de Gran Canaria 
(Expediente número: LPA/002/08). II.A.14 6926

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
convoca subasta abierta para la ejecución de las obras de Pavimen-
taciones M. Castilla. II.A.15 6927

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 com-
pleta y gastos de organización de los participantes en la fase final 
del Campeonato de España Juvenil de Atletismo 2008. Expediente 
056/08 PD. II.A.15 6927

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, de la 
obra de construcción del Centro Especializado de alto Rendimiento 
Deportivo de Atletismo/Lanzamientos de León, fase II. Expediente 
029/08 GA IA. II.A.15 6927

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Zaragoza por la que se adjudica el contrato 
de obras de reforma y adaptación del local para oficina sito en calle 
Sanclemente, 7-9, entresuelo, de Zaragoza. II.A.15 6927

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del expediente n.º 60/CP-43/08, relativo a la 
contratación del suministro de gas natural canalizado para la calefac-
ción en el edificio sede de la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, durante un período anual. II.A.15 6927

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación del suministro de 
dos vehículos para los Centros asistenciales en el extranjero 
del Instituto Social de la Marina en Nouadhibou (Mauritania) y 
Walvis Bay (Namibia). II.A.16 6928

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de la subasta pública del aprovecha-
miento de dos lotes de madera de pino silvestre en el Monte Pinar 
de Valsaín, n.º 2 del c.u.p. de la provincia de Segovia, en el término 
municipal de San Ildefonso. II.A.16 6928

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de la ejecución de obra de integra-
ción de las instalaciones eléctricas en el Centro de Visitantes del 
Portillo, Pabellón de Visitas y Oficina de Información y Guardería, 
Parque Nacional del Teide. II.A.16 6928
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de «Consolida-
ción y regeneración de antigua escombrera en Lucena del Cid (Cas-
tellón)». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 08.F36.018/2111. 

II.A.16 6928

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para el «Control y vigilancia de las obras del proyecto 
de consolidación y regeneración de antigua escombrera en Lucena 
del Cid (Castellón)». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F36.018/0611. II.A.16 6928

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras del «Pro-
yecto de obras anexas a la mejora y acondicionamiento del canal 
de María Cristina (Albacete) para la adecuación de la entrada de 
caudales en cabecera». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F32.017/2111. II.B.1 6929

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para el «Control y vigilancia de las obras del proyecto de obras 
anexas a la mejora y acondicionamiento del Canal de María Cristina 
(Albacete) para la adecuación de la entrada de caudales en cabe-
cera». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 08.F32.017/0611. 

II.B.1 6929

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría y 
Asistencia para el «Control y vigilancia de las obras del proyecto 
de adecuación de la desembocadura del río Palancia». Prevista 
cofinanciación FEDER. Clave: 08.F36.028/0611. II.B.1 6929

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras del «Proyecto 
de restauración y acondicionamiento medioambiental del río Val-
demembra a su paso por Villanueva de la Jara (Cuenca)». Prevista 
cofinanciación FEDER. Clave: 08.F36.085/2111. II.B.1 6929

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación de la asistencia técnica para el manteni-
miento de la plataforma tecnológica para la gestión de emergencias 
sanitarias en el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 
del 061 de Ceuta y en el Servicio de Urgencias y Emergencias del 
061 de Melilla. II.B.1 6929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace 
pública la Resolución de adjudicación de un contrato de servicio 
de limpieza de los edificios sede de los servicios centrales del 
Departamento de Educación, en Vía Augusta, 202-226, de Barce-
lona (edificio principal y edificio anexo) (exp. 0016/08). II.B.2 6930

Resolución de 28 de abril de 2008 de la Agencia Catalana del 
Aguapor la que se hace publica la adjudicación de la dirección 
conjunta de las obras de encauzamiento de la riera de Calonge. 
tramo 1 pk 0+000 a pk 0,600 y tramo 2 pk 0,600 a pk 2+030. T.m. 
Calonge. II.B.2 6930

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio 
Catalán de la Salud por la que se convoca la licitación de un con-
curso para la contratación de los servicios profesionales externos 
para la evaluación de los costes y cumplimiento de la aplicación del 
convenio de la Red Hospitalaria de Utilización Pública (XHUP) y 
Centros de Atención Primaria concertados. II.B.2 6930

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Planificación y Gestión de 
la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de concurso de consultoría y asistencia 
denominado Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordi-
nación de Seguridad y Salud de la Ampliación y Remodelación de 
la EDAR de Estepona (Málaga). II.B.2 6930

Resolución de la Dirección General de Planificación y Gestión de 
la Agencia Andaluza del Agua por la que se modifica la Resolu-
ción de 27 de febrero de 2008 y se dispone nueva fecha de aper-
tura de la oferta económica del expediente denominado Estudio 
Hidráulico para la prevención de inundaciones y la ordenación 
de las cuencas de los ríos Guadalhorce, Guadiaro, Guadalete y 
Barbate. II.B.3 6931

Resolución de 5 de mayo 2008, de la Dirección General de Patri-
monio por la que se amplían los plazos establecidos en el concurso 
para el otorgamiento en concesión administrativa de la explotación 
de la parcela denominada Área de Ocio Temática (AOT) en la revi-
sión del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. II.B.3 6931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales por la que se con-
voca subasta abierta en tramitación ordinaria para la contratación 
de: «Suministro de gasóleo C para diversos centros dependientes 
de la Consejería de Servicios Sociales». Expediente n.º 10-3-1-
1.01-0021/2008. II.B.3 6931

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda por el que se hace pública la licitación del expediente 
CNMY08/32 Vigilancia sin armas a cargo del personal integrado 
en empresas de seguridad para los centros: SS.CC. de la Conse-
lleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Centro 
Educación Ambiental de la C.V., CTL y Centro Visitantes p.n. de 
l’Albufera. II.B.3 6931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de 25 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, por la que se convoca concurso, proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro, mediante 
arrendamiento en régimen de renting, de diez vehículos ligeros de 
tecnología híbrida para la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación Territorial. II.B.4 6932

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente CPTA-HI-67/07, por concurso abierto, 
de Suministro de Equipos de infusión de soluciones intravenosas 
para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. II.B.4 6932

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de Servicios titulado: 
Análisis, diseño, desarrollo e implantación de un sistema de infor-
mación para el expediente sancionador de medio ambiente. II.B.5 6933

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso Abierto 2008-0-50: Desfibri-
ladores implantables, marcapasos y parches de pericardio. II.B.5 6933
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, 
por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de limpieza 
de la sede de los Servicios Centrales de la Gerencia de Servicios 
Sociales y del Centro Regional de formación y Estudios Sociales. 

II.B.5 6933

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Eivissa sobre concurso de gestión de 
servicio público del alumbrado municipal de Ibiza, bajo la modali-
dad de concesión administrativa. II.B.5 6933

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca concurso 
público para la contratación del suministro y distribución de mate-
rial de oficina fungible. II.B.5 6933

Anuncio de corrección de errores en la resolución de la Diputación 
de Pontevedra para la contratación de los trabajos de redacción de 
un plan estratégico para la modernización de las vías provinciales 
de Pontevedra. II.B.6 6934

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de Sumi-
nistro de carburantes para los vehículos y depósitos del Cabildo de 
Gran Canaria. II.B.6 6934

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida sobre la concesión de obra 
pública relativa a la construcción y explotación de una piscina 
cubierta en el complejo deportivo municipal (CEM) a Lleida. 

II.B.6 6934

Anuncio de Diputación de Cádiz sobre adjudicación para la pres-
tación del servicio de seguros, vehículos, responsabilidad patrimo-
nial y colectivo de vida y accidentes. II.B.7 6935

Anuncio de Ayuntamiento de Barcelona de adjudicación del 
contrato que tiene por objeto el mantenimiento de los elementos 
constructivos, instalaciones en general y pararrayos de los edificios 
adscritos a los diversos sectores del Ayuntamiento de Barcelona. 

II.B.7 6935

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de adjudicación del 
contrato que tiene por objeto la adopción de tipo (homologación) 
de servicios para la realización de encuestas, búsqueda de datos: 
Encuestas telefónicas, encuestas presenciales a domicilio/en un 
lugar determinado, on-line (internet), de uso común por los órga-
nos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, y de designa-
ción de empresas (proveedores). II.B.7 6935

Anuncio de Ayuntamiento de Barcelona de adjudicación del con-
trato de homologación de servicios en asesoramiento estratégico, 
planificación, mediación en las negociaciones, compra y gestión de 
la difusión de la publicidad institucional. II.B.7 6935

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre adjudi-
cación del concurso de obras de construcción de la vía del tramo 
Portugalete-Santurtzi de la Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano 
de Bilbao. II.B.8 6936

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre adjudica-
ción del concurso de diseño, fabricación, suministro, instalación de 
los sistemas de superestructura para el tramo Portugalete-Santurtzi 
de Metro Bilbao. Lote IV: Proyecto del sistema de venta y cancela-
ción de títulos. II.B.8 6936

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre adjudi-
cación del concurso complementario n.º 1 del diseño, suministro 
y fabricación de 9 Unidades de Tren para el servicio en Metro 
Bilbao: 9 Coches Remolques. II.B.8 6936

Anuncio de la Resolución del Consorcio Palacio de Congresos de 
Valencia por el que se anuncia concurso, mediante procedimiento 
abierto, del contrato de suministro y montaje de moqueta para 
diversas dependencias del Palacio de Congresos de Valencia. 

II.B.8 6936

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública 
la adjudicación para la contratación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización y ven-
tilación de los edificios de la Universidad de Cádiz. II.B.8 6936

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibet-
sitatea por la que se convoca el concurso público 58/08 para la 
realización de las ediciones del servicio editorial de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. II.B.9 6937

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués de Villafranca de Ebro. II.B.10 6938

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato de doña Ana Alux López. II.B.10 6938

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento de desalojo de Don José Manuel Tizón 
Crespo. II.B.10 6938

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento de desalojo de Don Antonio Rodríguez 
Folgar. II.B.10 6938

Anuncio de la Sección Económico Administrativa número 30 del 
Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica 
mediante su publicación a don José Luis Sánchez Baeza la resolu-
ción de 31 de marzo de 2008, del Jefe de la SEA 30, recaída en el 
expediente de pago indebido número 2007/001/30. II.B.10 6938

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato de D. Rafael Gómez Escalante. 

II.B.10 6938

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento Previo de desalojo de D. Ramón Martínez- 
López Dóriga. II.B.11 6939

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias 
- Las Palmas, por la que se anuncia subasta pública de fincas pro-
piedad del Estado. II.B.11 6939

Resolución de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributa-
rios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes sobre 
anuncio de subasta de bienes. II.B.11 6939

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de dos fincas rústicas. II.B.15 6943

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de doña Carolina Gue-
rra García la comunicación de los Acuerdos de Resolución. II.B.15 6943

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
resolución de notificación relativa al canon devengado durante el 
año 2005 y que no ha podido ser comunicada a efectos de notifi-
cación. II.B.15 6943

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre 
notificación del Acuerdo de Incoación de expedientes sancionado-
res (n.º expediente 2008017164 y siguientes). II.B.16 6944

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz 
por la que se anuncian públicas subastas para la enajenación de 
vehículos, embarcaciones, motores y otros bienes. II.B.16 6944

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otor-
gamiento de una concesión administrativa a «Almacenes Metalúr-
gicos, Sociedad Anónima». II.B.16 6944

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
Expedientes Administrativos Sancionadores. 08/280/0035 y otros. 

II.B.16 6944
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/01864. 

II.C.2 6946

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 9 de mayo 
de 2008, fijando fecha para el levantamiento de las Actas Previas 
a la Ocupación en el expediente de Expropiación Forzosa moti-
vado por las obras del Proyecto del Ente Público Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto Constructivo 
de un Paso Superior en el p.k. 234/923 y Caminos de Enlace para 
la Supresión del Paso a Nivel del p.k. 234/896 de la Línea Férrea 
Madrid-Barcelona», Expediente: 038Adif/06, en el término muni-
cipal de Terrer (Zaragoza). II.C.3 6947

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se inicia el trámite de competencia de Proyectos con relación 
a la solicitud de Concesión Administrativa, presentada por la Enti-
dad «Grupajes del Mar, S.A.», para la ocupación de una parcela 
de 8.721 m2 en la Zona de Servicio del Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife. II.C.3 6947

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/01372. 

II.C.3 6947

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
sobre Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se aprueba el Expediente de Información 
Pública y definitivamente el proyecto de trazado: «Remodelación del 
Nudo de O’ Pino N-550 y PO-10». Clave 45-PO-3940. II.C.4 6948

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
para la Información Pública de la relación circunstanciada de bienes 
y derechos afectados por las obras del Proyecto y para el levanta-
miento de Actas Previas a la Ocupación: «Prolongación de la Auto-
vía del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral-Autopista A 16». 

II.C.4 6948

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos del «Sindicato Unión de 
Grupos C de Hacienda» (Depósito número 8599). II.C.4 6948

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Confederación 
Intersectorial de Autónomos del Estado Español» (Depósito 
número 5211). II.C.4 6948

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Unión Nacional de 
Industrias del Cobre» (Depósito número 1404). II.C.5 6949

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos del «Centro Español de 
Información del Cobre» (Depósito número 5192). II.C.5 6949

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores» (Depósito número 4312). II.C.5 6949

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Estatal de 
Trabajo Temporal» (Depósito número 8383). II.C.5 6949

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se notifica a la entidad «Rizzo Line, Sociedad Limitada», el 
requerimiento para aportar la documentación justificativa del expe-
diente de reindustrialización Rei-070000-2006-133. II.C.5 6949

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre noti-
ficación de trámite de audiencia relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.5 6949

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Almería por el que 
se notifica traslado a la Audiencia Nacional del expediente de des-
linde del dominio publico marítimo-terrestre aprobado por O.M. de 
10 de noviembre de 2000, del tramo de costas de unos nueve mil 
seiscientos tres (9.603) metros de longitud, comprendido entre la 
rambla de Retamar y la barriada del Cabo de Gata, t.m. de Almería 
(ref.ª: C-DL-15-AL). II.C.6 6950

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 384/2007, procedimiento ordinario, promovido por la Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), en relación 
con el proceso selectivo convocado por Orden MAM/3348/2005, de 
10 de octubre. II.C.6 6950

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
archivo de actuaciones previas relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.6 6950

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
trámite de audiencia, relativo a los expedientes sancionadores tra-
mitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.C.7 6951

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  sobre 
incoaciones y pliegos de cargos relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.7 6951

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.7 6951

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

II.C.7 6951

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.7 6951

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.7 6951

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Desestimación de Recurso de Reposición, relativo a los expedien-
tes sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas. II.C.7 6951

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelega-
ción del Gobierno en Málaga para la Ampliación de la Información 
pública de solicitud de Autorización Administrativa y Declaración, 
en concreto, de Utilidad Pública, del Proyecto de Ejecución de 
la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble 
circuito, denominada «Entrada y Salida en Cártama de la línea de 
transporte de energía eléctrica,  a 400 kV, doble circuito, Guadal-
quivir Medio-Tajo de la Encantada», formulada por «Red Eléctrica 
de España, Sociedad Anónima».  Exp.: 10/2007. II.C.7 6951
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Notificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios al Laboratorio BIOVET, calle Luxemburgo 25, Polígono 
Industrial, 43120 Constanti (Tarragona). II.C.8 6952

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Acuerdo de Archivo de Actuaciones Previas abierto 
y trámitado por una posible infracción, al Texto Refundido de la ley 
de Aguas. II.C.9 6953

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1397/07, a D. Domingo Picazo Corrales, D. Juan Diego 
Picazo Corrales, D. Daniel Picazo Corrales, D.ª María del Pilar 
Hontanaya Arraez y D.ª Lourdes Roldán Pradillo. II.C.9 6953

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la Información Pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de Abastecimiento a los núcleos inmediatos al 
acueducto Tajo-Segura. Términos municipales de La Almarcha y 
La Hinojosa (Cuenca). II.C.9 6953

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Corrección de erratas del Anuncio del Departamento de Economía 
y Finanzas, Servicios Territoriales en Tarragona, de información 
pública sobre la solicitud de autorización administrativa y aproba-
ción del proyecto y de la solicitud de modificación presentada de la 
instalación de producción eléctrica en régimen especial del parque 
eólico Puig Barbolí, en los términos municipales de Bonastre y 
Montferri. II.C.9 6953

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Delegación Provincial de Cádiz por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación de proyecto y declaración en concreto de utilidad pública 
del proyecto de ejecución de la ampliación parque de 220 kV de 
la subestación «Puerto Real» en el T.M. de Puerto Real (Cádiz). 

II.C.9 6953
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA
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hace pública la modificación del pliego de prescripciones técnicas 
y la ampliación de plazo de presentación de proposiciones para el 
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nimiento de todos los elementos hardware, software y servicios 
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Ben Arabi. II.C.10 6954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad de la 
Información (Sección de Minas) de Cuenca sobre la admisión defi-
niva del Permiso de Investigación «Alberto», n.º 1.403. II.C.10 6954

UNIVERSIDADES
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