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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos constitucionales.—Conflicto positivo de 
competencia n.º 1501-2008, en relación con el Real 
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se regula la renta básica de emancipación de los 
jóvenes. A.5 25393

Conflicto positivo de competencia n.º 3194-2008, en 
relación con el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, 
por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 
1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciuda-
danos a la vivienda. A.5 25393

Conflicto positivo de competencia n.º 3321-2008, 
en relación con el Real Decreto 1721/07, de 21 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de 
becas y ayudas al estudio personalizadas. A.5 25393
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al Notario de Roquetas de Mar, don Fernando 
Ruiz de Castañeda y Díaz. A.6 25394

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al Nota-
rio de Torrent, don José Luis Domenech Alba. A.6 25394

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve concurso 
convocado por Resolución de 11 de enero de 2008, en los 
servicios periféricos de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, correspondiente al Sector de Sanidad Peni-
tenciaria. A.6 25394

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se resuelve concurso convo-
cado por Resolución de 15 de febrero de 2008, en los servi-
cios periféricos de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, correspondiente al Cuerpo Superior de Técni-
cos de Instituciones Penitenciarias. A.6 25394

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/1504/2008, de 24 de abril, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden TAS/875/2008, de 11 de marzo. A.7 25395

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/1505/2008, de 14 de 
mayo, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas de ATS/DUE en Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social dependientes del INSALUD. A.7 25395

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 30 de mayo de 2008, de la Dirección de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. A.9 25397

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/1506/2008, de 26 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. A.11 25399

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».—Orden DEF/1507/2008, de 22 de mayo, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala de Titulados Técnicos 
Especializados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas». A.13 25401

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/1508/2008, de 22 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.6 25410

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/1509/2008, de 26 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.9 25413

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. B.11 25415

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. B.14 25418

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
FOM/1510/2008, de 21 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. B.16 25420

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TIN/1511/2008, de 26 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. C.2 25422

Orden TIN/1512/2008, de 27 de mayo, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.4 25424

Orden TIN/1513/2008, de 29 de mayo, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.6 25426

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/1514/2008, de 30 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. C.8 25428

Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, por la 
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación. C.10 25430

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden APU/1515/2008, de 19 de mayo, de correc-
ción de errores de la Orden APU/1279/2008, de 22 de abril, 
por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por el 
sistema de promoción interna, en la Escala Técnica de Ges-
tión de Organismos Autónomos. C.12 25432

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APU/1516/2008, de 28 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. C.12 25432
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MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/1517/2008, de 27 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. C.14 25434

Orden CUL/1518/2008, de 27 de mayo, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. C.16 25436

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
SCO/1519/2008, de 23 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.2 25438

MINISTERIO DE VIVIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
VIV/1520/2008, de 28 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. D.4 25440

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 30 de mayo de 2008, de la Presidencia de la Agen-
cia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por 
el sistema de libre designación. D.6 25442

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de 
mayo de 2008, del Ayuntamiento de Cartagena, Instituto 
Municipal de Servicios Sociales (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. D.8 25444

Resolución de 12 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Chapinería (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.8 25444

Resolución de 12 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Montoro (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.8 25444

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de La 
Unión (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.8 25444

Resolución de 16 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.9 25445

Resolución de 19 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Enguera (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.9 25445

Resolución de 19 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Rincón de Soto (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.9 25445

Resolución de 19 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. D.9 25445

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Comarca de la 
Ribera Alta del Ebro (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.9 25445

Resolución de 20 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Mollina (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.9 25445

Resolución de 20 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. D.9 25445

Resolución de 20 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Zuera (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.10 25446

Resolución de 21 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
O Rosal (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.10 25446

Resolución de 21 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Zahínos (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.10 25446

Personal funcionario.—Resolución de 15 de mayo de 2008, 
del Ayuntamiento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. D.8 25444

Resolución de 15 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. D.8 25444

Resolución de 15 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. D.8 25444

Resolución de 15 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. D.8 25444

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 25 de abril de 2008, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se renuevan y conceden ayudas de la convocato-
ria de Lectorados MAEC-AECI en universidades extranjeras para 
el curso académico 2008/2009. D.11 25447

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 16 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 212/2008, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección 3, de Madrid. D.16 25452

Resolución de 16 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-administra-
tivo, procedimiento abreviado n.º 47/2008, interpuesto ante el 
Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2, de 
Madrid. E.1 25453

Resolución de 19 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-administra-
tivo, procedimiento ordinario n.º 1158/2008, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera. E.1 25453
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Resolución de 19 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-administra-
tivo, procedimiento ordinario n.º 280/2008, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera. E.1 25453

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Catastro.—Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección 
General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Cole-
gio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón. E.1 25453

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 30 de abril de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Turismo, por la que se determina la composición del 
jurado para la adjudicación de las becas «Turismo de España» 2008 
para la realización de cursos de postgrado y tesis doctorales. E.4 25456

Homologaciones.—Resolución de 25 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo Termoplus SR-15, fabricado por 
Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd. E.4 25456

Normalización.—Resolución de 13 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Industria, por la que se amplían los anexos I, II 
y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publi-
can las referencias a las normas UNE que son transposición de 
normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de construcción. E.5 25457

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—Orden ARM/1521/2008, de 8 de mayo, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de Construcción del aeródromo 
«A Tiro Piedra», para U.L.M., en Campaspero (Valladolid). F.13 25481

Orden ARM/1522/2008, de 8 de mayo, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental 
el proyecto «Estación de compresión de El Villar de Arnedo 
(La Rioja)». F.16 25484

Orden ARM/1523/2008, de 8 de mayo, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
proyecto «Mejora y modernización del regadío en la Comunidad 
de Regantes del Canal de Almazán (Soria)». G.4 25488

Orden ARM/1524/2008, de 8 de mayo, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el pro-
yecto Reposición de la conducción de aducción desde el embalse 
de Beas hasta la E.T.A.P. El Coquero (Huelva). G.7 25491

Orden ARM/1525/2008, de 8 de mayo, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
proyecto Azud de toma en el río Gorgos o Jalón y conducciones 
para la Comunidad de Regantes Alcalalí-Jalón (Alicante). G.9 25493

Orden ARM/1526/2008, de 8 de mayo, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
proyecto forestal en Comarca Hurdes: Pinofranqueado y Camino-
morisco (Cáceres). G.13 25497

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 (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID.

Teléfonos:    Fax:

  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 111 42 88
        Suscripciones: 91 111 42 83
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID

Teléfono:    Fax:

  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 111 42 60
      Bases de Datos: 91 111 42 87



SUMARIO

FASCÍCULO SEGUNDO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLVIII • LUNES 2 DE JUNIO DE 2008 • NÚMERO 133

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.7 7063
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 7063
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 7064
Requisitorias. II.A.9 7065

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora-
zados 1, por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 03/2008 
por los servicios de mantenimiento de la cadena de limpieza. II.A.11 7067
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
04/2008 para el suministro y retirada de líquidos de la cadena de 
limpieza. II.A.11 7067

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
05/2008 para el mantenimiento de máquinas de lavado a presión, 
carretillas elevadoras y elementos de elevación. II.A.11 7067

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
10/2008 para el suministro de repuestos de BMR/VEC. II.A.11 7067

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 399/08.- Suministro de banderas de 
señales para buques de la Armada. II.A.11 7067

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 246/08, adquisición de tres sistemas 
socilsub para la digitalización y procesado de señales del grupo 
hidrofónico DSUV-22. vispón. II.A.12 7068

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 345/08.–Programa Bam. Adquisición 
sist. procesador de datos tácticos linpro y dts. link-11 para el Bam 
n.º 1. II.A.12 7068

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 503/08,  suministro de repuestos para 
los propulsores voith de los mhc’s Segura. II.A.12 7068

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 477/08. Desarrollo de módulos y utili-
dades para la explotación de la Base de Datos Unificada de Gestión 
Económica de la Armada. II.A.12 7068

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefa-
tura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER) de la Armada 
por la que se anuncia la contratación del servicio de peonaje en 
diversas dependencias de la Armada. II.A.12 7068

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefa-
tura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER) de la Armada 
por la que se anuncia la contratación del servicio de peonaje en la 
Ayundantía Mayor del Cuartel General de la Armada en Madrid. 

II.A.12 7068

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefa-
tura de Asistencia y Servicios Generales (JEASER) de la Armada 
por la que se anuncia la contratación del servicio de Conserjería en 
Diversas Dependencias de la Armada. II.A.13 7069

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2007/3715 titulado «Act y Sop Sw 
Matlab». II.A.13 7069

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/4188 titulado «Contratación de 
las Colecciones online IEEE 2008». II.A.13 7069

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2007/4204 titulado «Act y Sop 
software fluent-fuel cells-cfx». II.A.13 7069

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2007/4331 titulado «Renovación de 
las colecciones de normas técnicas internacionales 2008». II.A.13 7069

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2007/4524 titulado «Cámara para 
medida de respuesta espectral». II.A.13 7069

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, del 20 de mayo de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación por el procedi-
miento negociado del Servicio de soporte técnico y adquisición de 
sofware entre la Dirección General de Tráfico y Oracle. II.A.14 7070

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de 
tres helicópteros especializados en servicios de salvamento marí-
timo y lucha contra la contaminación en la mar. II.A.14 7070

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: 
Auscultación del pavimento para la obtención de visibilidad de las 
marcas viales en la Red de Carreteras del Estado mediante su eva-
luación dinámica. 30.477/07-1 TP-007/07. II.A.14 7070

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: Autovía del Cantábrico A-8. 
Tramo: Pendueles-Llanes. Provincia de Oviedo. 30.424/07-6 12-
O-5310. II.A.14 7070

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 La Rioja, sector 
LO-2. Provincia de La Rioja. 30.192/07-2 AE-546/07. II.A.14 7070

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de consultoría y asistencia para 
impartir formación en seguridad marítima en Centros estables, 
durante el año 2008. II.A.14 7070

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Proyecto para la cons-
trucción y puesta en marcha de una estación automática de alerta 
en el río Támega en Rabal (Ourense), que forma parte del programa 
SAICA de la Confederación Hidrográfica del Duero. II.A.15 7071

Resolución de la Dirección General para la Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de «Asisten-
cia técnica para redactar el proyecto de ejecución de senda verde y 
recuperación de espacios naturales entre la playa de Area y Punta 
Roncadoira en Xove términos municipales de Viveiro y Xove 
(Lugo)». II.A.15 7071

Resolución de la Dirección General para la Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de «Asis-
tencia técnica para el estudio de la influencia de la demolición del 
canal de escollera de acceso a Noia, en la dinámica litoral y estua-
rina del entorno término municipal de Noia (A Coruña). II.A.15 7071

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de los servicios para la adecua-
ción de software y de diversos equipos informáticos del sistema de 
control centralizado a las nuevas necesidades de la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla. II.A.15 7071

Resolución de la Dirección General Sostenibilidad de la Costa y 
Mar por la que se anuncia la adjudicación de acondicionamiento 
un tramo margen derecha río Ebro. II.A.15 7071

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para control y vigilancia de las obras del proyecto de con-
ducción para abastecimiento de agua potable a Cáceres desde el 
embalse de Portaje (Cáceres). II.A.16 7072
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de 
las obras del proyecto de ordenación hidráulica del río Tajo entre 
Bolarque y Talavera. Tramo Aranjuez. T/M de Aranjuez (Madrid). 

II.A.16 7072

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el contrato para la ejecución de las 
obras del proyecto de obras complementarias n.º 1 del de mejora 
del canal del bajo Guadalquivir. Modernización de las zonas rega-
bles del bajo Guadalquivir. TT/MM varios (Sevilla). II.A.16 7072

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto de modernización y mejora del canal principal. 
Sectores I y II de la zona regable del Bembezar. TT/MM de Horna-
chuelos y Posadas (Córdoba). II.A.16 7072

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto de dotación de los recursos del trasvase Tajo-
Segura a los regadíos del término municipal de Pliego (Murcia). 

II.A.16 7072

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el contrato para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto complementario n.º 1 del pro-
yecto de construcción de las obras de las estación depuradora de 
aguas residuales de San Javier (Murcia). II.B.1 7073

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el contrato para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto de obras complementarias n.º 
1 del de terminación de la Acequia de San Asensio. Tramo III del 
Canal de la margen izquierda del Río Najerilla. T/M de San Asen-
sio (La Rioja). II.B.1 7073

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la coordinación y redacción de informes de los traba-
jos de control y diagnóstico de estaciones depuradoras de aguas 
residuales urbanas con una carga contaminante superior a 2.000 
habitantes-equivalentes, siguiendo los criterios establecidos en la 
Directiva 91/271/CEE, en el territorio nacional. II.B.1 7073

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Lleida sobre la adju-
dicación del contrato de mantenimiento integral. II.B.1 7073

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Actuación arquitectónica en la Iglesia de San Juan de 
los Caballeros (Museo Zuloaga) en Segovia». (070191). II.B.1 7073

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso: «Servicio de recogida de datos y catalogación del bienes del 
Patrimonio Bibliográfico pertenecientes a instituciones vinculadas 
a la Administración del Estado» (080032). II.B.2 7074

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: 
«Localización y suministro de bibliografía extranjera para la 
Biblioteca Nacional durante el año 2008» (080015). II.B.2 7074

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: Ejecución proyecto de obras de actuación arquitectónica 
en el Museo Taller del Moro de Toledo (080009). II.B.2 7074

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación de la subasta del expediente de pro-
yecto de mejora y adecuación ambiental de caminos de las riberas 
del embalse de cedillo (Cáceres), prevista su cofinanciación con 
Fondos Feder. II.B.2 7074

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudi-
cación del Suministro e instalación de una ultracentrífuga y una 
centrífuga de alta velocidad con destino al Instituto Mediterráneo 
de Estudios Avanzados. II.B.2 7074

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de rehabilitación de cubiertas 
en el edificio principal del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja. II.B.2 7074

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un microscopio vertical digital 
automatizado y motorizado para luz trasmitida y fluorescencia, 
con destino al Instituto de Bioquímica vegetal y fotosíntesis en 
Sevilla. II.B.3 7075

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio de Resolución del Instituto de la Mujer por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato relativo a un Servicio de Segu-
ridad y Vigilancia en las dependencias del Instituto de la Mujer en 
calle Condesa de Venadito, n.º 34, y calle Génova, n.º 11, 1.º Dcha., 
en Madrid. II.B.3 7075

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de servicios de redacción de proyecto, 
expediente 2503.1. II.B.3 7075

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Delegación para la Igual-
dad y Bienestar Social de Jaén, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de limpieza de la Residencia para personas 
mayores de Linares (Jaén). Expediente 3CIBS/2008. II.B.4 7076

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de servicio de mantenimiento y conservación de aparatos 
elevadores. Expediente. CCA. +DMGE17(2007/292579). II.B.4 7076

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudica-
ción Definitiva de Suministro de un equipo de Tomografía Axial 
Computerizada (TAC helicoidal de 16 cortes). Expediente. CCA. 
+JJVU8V (2007/429456). II.B.4 7076

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de material de hemodinámica y radiología 
(depósito). Expediente. CCA. +7XFW3M (2007/260988). II.B.4 7076

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de los reactivos para la realización de 
determinaciones analíticas en el laboratorio de análisis clínicos, así 
como el mantenimiento y arrendamiento de los equipos y sistemas 
necesarios. Expediente. CCA. +37KUK1(2007/082070). II.B.4 7076
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Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de principios activos. Expediente. CCA. 
+GMY9TB (2007/272874). II.B.5 7077

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de medicamentos previo contrato marco. 
Expediente. CCA. +++GPWZ(2007/332079). II.B.5 7077

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de Levofloxacino, Docetaxel y Glatira-
mero. Expediente. CCA. +JE+5DV (2008/008879). II.B.5 7077

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes sobre el concurso para la Conservación de los Edificios y 
Viviendas de Promoción Pública propiedad de la Diputación Gene-
ral de Aragón en la provincia de Zaragoza. II.B.5 7077

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, para el suministro de 
reactivos y fungibles para la realización de hemogramas. II.B.6 7078

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, para el suministro de 
lácteos. II.B.6 7078

Anuncio del Consorcio Sanitario de Tenerife sobre adjudicación 
del contrato de suministro Sondas de Hibridación In Situ con Fluo-
rescencia y Medios de Cultivo para Médula Ósea, y Cesión en uso 
de un sistema de Cariotipaje. II.B.6 7078

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía y Hacienda relativo a la adjudicación de la consultoría 
y asistencia consistente en la certificación de cuentas del Orga-
nismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Canarias de los 
Fondos Agrícolas Europeos Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEOGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), relativas a los ejercicios 2008 y 2009. II.B.6 7078

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda relativo a la adjudicación de la asistencia inte-
gral a la Consejería de Economía y Hacienda durante la Campaña 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2007. II.B.7 7079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, por la que se 
anuncia concurso-abierto para la contratación del suministro, ins-
talación y configuración de la electrónica de red para la nueva sede 
de la Consejería de Fomento en Mérida III Milenio. II.B.7 7079

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra por 
el que se hace pública la adjudicación del expediente CSE/04/
1107053331/07/CA para el mantenimiento Preventivo, Correctivo 
y Técnico Legal de Equipos Electromédicos, de comunicaciones 
autónomas interiores y de instalaciones eléctricas de quirófanos y 
locales de alto riesgo del Hospital de Llerena, Hospital de Zafra y 
Consultorios del Área de Salud de Llerena-Zafra. II.B.7 7079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Fundación Mateu Orfila de Investigación en Salud 
de las Illes Balears por el que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación del servicio de acceso a diversas 
revistas electrónicas de la plataforma ScienceDirect para los profe-
sionales del sistema sanitario público de las Illes Balears. II.B.7 7079

Anuncio de la Fundación Mateu Orfila de Investigación en Salud 
de las Illes Balears por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato del servicio de acceso on-line a diversos recursos de infor-
mación científica de la plataforma OVID (bases de datos, revistas 
y libros electrónicos) para la consulta de los profesionales del sis-
tema sanitario de las Illes Balears. II.B.8 7080

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Deportes, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de Servicios titulado Gestión del Carnet Joven 
de la Comunidad de Madrid en sus dos modalidades: Menores de 
26 años y + 26. II.B.8 7080

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2008-0-01 para la contratación del 
Servicio de Alimentación del Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». II.B.8 7080

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por lo que se 
hace pública la adjudicación del Concurso Abierto SUM 04/08 
para la «Adquisición e implantación de una Plataforma de Citas 
integrada con la estación clínica para la gestión de citas». II.B.8 7080

Resolución de la Gerencia del Área III de Atención Especializada 
[Hospital Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Hena-
res (Madrid)] por la que se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad, número HUPA 40/08, para la 
adquisición de fungibles para sellador de vasos. II.B.8 7080

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario 
Río Hortega por la que se convocan concursos de suministros n.º 
45/08 para la adquisición de diversos aparatos médicos asistencia-
les de terapéutica quirúrgica (electrobisturíes, microscopios, moto-
res, dermatomos) y de analítica por medios ópticos (microscopios) 
y n.º 48/08 convocado para la adquisición de diversos aparatos 
médico asistenciales: De terapéutica por medios físicos (desfibri-
ladores, unidad de crioterapia, etc.) de diagnóstico por medios no 
invasivos y por valores alfanuméricos (espirómetros, audiómetros, 
impedanciómetro, etc.) equipamiento de protección radiológica y 
de otros aparatos médico asistenciales de diagnóstico y terapéuti-
cos para el nuevo Hospital Universitario del Río Hortega. II.B.9 7081

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario 
del Río Hortega por la que se convoca concurso de suministros para 
la adquisición de diversos sistemas de protección solar y oscureci-
miento para el nuevo Hospital Universitario Río Hortega. II.B.9 7081

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario 
Río Hortega por la que se convocan concursos de suministros n.º 
46/08 para la adquisición de diversos aparatos médicos asisten-
ciales de analítica, aparatos de frío y equipamiento para sala de 
autopsias y n.º 47/08 convocado para la adquisición de diversos 
mobiliario clínico: lámparas, carros, sillones quirúrgicos y de 
exploración, etc. II.B.9 7081

Resolución del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, 
de fecha 10 de abril de 2008, por la que se adjudica el concurso 
público 07/08. II.B.10 7082

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la 
que se hace pública la siguiente adjudicación de conector y catéte-
res de hemodinámica. Expediente número 2008-0-006. II.B.10 7082

CIUDAD DE MELILLA

Resolución del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Melilla por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso público «Vigilancia de las Dependencias Municipales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla». II.B.10 7082

Anuncio de la Orden de la Consejería de Contratación y Patrimonio 
de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso público «Vacunas destinadas 
al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para 2008». II.B.10 7082

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga por el que se convoca concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación urgente, para la contratación conjunta de la 
redacción de los proyectos y obras de construcción de los edificios 
destinados a uso museístico para albergar la colección Carmen 
Thysen Bornemisza, de Málaga. II.B.11 7083
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Resolución de la Diputación de León por la que se anuncia 
concurso urgente, procedimiento abierto para la contratación 
asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción de la Diputación de León. II.B.11 7083

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudica 
el contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de un 
sistema de localización de personal en caso de emergencia para el 
pabellón central de los Centros Asistenciales Doctor Emilio Mira y 
López. II.B.11 7083

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudica el 
contrato de servicio de atención a los usuarios del sistema informá-
tico de la Diputación de Barcelona. II.B.12 7084

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se convoca 
licitación para adquisición de Maquinaria móvil para planta de bio-
metanización y compostaje de RSU Jaén-Sierra Sur en Diputación 
Provincial de Jaén. II.B.12 7084

Resolución de la Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal 
del Ayuntamiento de Avilés por la que se adjudica el concurso 
convocado para contratar el servicio de mantenimiento de las insta-
laciones deportivas municipales. II.B.12 7084

Resolución de la Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal 
del Ayuntamiento de Avilés por el que se adjudica el concurso con-
vocado para contratar el servicio de limpieza de las instalaciones 
deportivas municipales. II.B.12 7084

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación del servicio de información y atención telefónica. 

II.B.12 7084

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la Adjudicación del Contrato de Suministro de Plantas 
de Flor Temporada 2008. II.B.13 7085

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la Adjudicación del Contrato de Servicio de Gestión 
de veinte plazas de Centro de Día para Mayores Dependientes de 
lunes a viernes. II.B.13 7085

UNIVERSIDADES

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de 
obra «Instalación de ascensores en los módulos C-I, C-II, C-III,C-
IV,C-VII Y C-VIII de la Facultad de Ciencias». II.B.13 7085

Resolución de la Universidad de Jaén para el procedimiento de 
adquisición del suministro de dos equipos para el proyecto de 
investigación (14 IBP). II.B.13 7085

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro de energía 
eléctrica en los edificios de la Universidad de Oviedo. II.B.14 7086

Resolución de la Universitat de les Illes Balears por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso de procedimiento abierto para la 
prestación del servicio de limpieza de la Universitat de les Illes 
Balears. II.B.14 7086

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre reso-
lución de expediente sancionador, por no haberse podido notificar 
a don Antonio Rodríguez Barbara en su domicilio. II.B.15 7087

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del 
Interior sobre notificación relativa a la desestimación del recurso 
de alzada interpuesto por don Francisco José Hurtado Soriano. 

II.B.15 7087

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre noti-
ficación de las resoluciones de recursos de alzada que se indican 
dictadas por el Director General de Tráfico. II.B.15 7087

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que 
se notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de 
los recursos de alzada de expedientes sancionadores. II.C.1 7089

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a F.A., NIE X-3516879-H (expediente 012802010005). 

II.C.1 7089

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a L.E.L.D., NIE X-7556103-M, (expediente 062803140011), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.C.1 7089

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que 
se emplaza a L.A.O.H., NIE X-7478447-C (expediente 
062802090011), en la Oficina de Asilo para realizar el trámite 
de audiencia. II.C.1 7089

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a M.A., NIE X-9300544-B (expediente 
número 075110100020). II.C.1 7089

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a R.L.F., NIE X-9220082-A (expediente 
número 075110090020). II.C.1 7089

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a I.A., NIE X-4200952-W (expediente 022802050002). 

II.C.2 7090

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a F.R.V., NIE X-7575828-L (expediente 062803230010), en la Ofi-
cina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.C.2 7090

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/01730. 

II.C.2 7090

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se hace pública la ampliación del plazo máximo de 
resolución y notificación del procedimiento relativo a la puesta en 
marcha del mecanismo de financiación para compartir el coste neto 
del servicio universal en relación con los ejercicios 2003, 2004 y 
2005 (MTZ 2007/1459). II.C.2 7090

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Resolución de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Segura declarando la necesidad de ocupación de 
los terrenos afectados por la expropiación forzosa del proyecto de 
encauzamiento del barranco de Anglés en el paraje de Los Curas. 
Expediente complementario de expropiación numero uno. Término 
municipal de Lorca (Murcia). II.C.3 7091
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Toledo sobre información pública de solicitud de autori-
zación administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de la utilidad pública, de la instalación eléctrica 
denominada «Modificación de la línea aérea de alta tensión 220 kV, 
Aceca-Valdemoro, entre la S.T. Aceca y el apoyo 4 bis». II.C.3 7091

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se 
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de 
información pública número de expediente TI/00034/2008. II.C.3 7091

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se 
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de 
información pública número de expediente TI/00040/2008. II.C.3 7091

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se 
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de 
información pública número de expediente TI/00041/2008. II.C.4 7092

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se 
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de 
información pública número de expediente TI/00047/2008. II.C.4 7092

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se 
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de 
información pública número de expediente TI/00048/2008. II.C.4 7092

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se 
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de 
información pública número de expediente TI/00049/2008. II.C.4 7092

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se 
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de 
información pública número de expediente TI/00046/2008. II.C.4 7092

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Consejo Insular de Mallorca sobre convocatoria de los 
Premis Mallorca de creación literaria en lengua catalana. II.C.5 7093

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío de título oficial de Médico Especialista en Traumatología y 
Cirugía Ortopédica. II.C.5 7093

Resolución de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título 
de Profesora de EGB, especialidad Lengua Española e Idiomas 
Modernos. II.C.5 7093

Anuncio de la Universidad Valencia sobre extravío de título de 
Licenciada en Filología Alemana. II.C.5 7093

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Huelva sobre extravío de título de Maestra de Educa-
ción Física. II.C.5 7093

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Diplomado en Gestión y Administración Pública. II.C.5 7093

Anuncio de la Universidad «Alfonso X el Sabio» sobre extravío de 
título de Ingeniero Industrial. II.C.5 7093

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de 
Licenciada en Ciencias Biológicas. II.C.5 7093

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciada en Psicología. II.C.5 7093

Anuncio de la Universidad Alcalá sobre extravío de título de Diplo-
mada en Enfermería. II.C.6 7094

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de 
Doctor. II.C.6 7094

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de 
Diplomado en Magisterio Ciencias Humanas. II.C.6 7094

Anuncio de la Facultad de Psicología, de la Universidad Complu-
tense de Madrid, sobre extravío de título de Licenciada en Psicolo-
gía. II.C.6 7094

Anuncio de la Facultad de Ciencias Matemáticas, de la Universi-
dad Complutense de Madrid, sobre extravío de título de Licenciado 
en Ciencias Matemáticas. II.C.6 7094

Anuncio de la Universidad «Carlos III», de Madrid, sobre extravío 
de título de Licenciado en Derecho. II.C.6 7094

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7095 y 7096) II.C.7 y II.C.8 
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