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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional 
del Acuerdo Marco de Cooperación en materia de 
inmigración entre el Reino de España y la Repú-
blica de Mali, hecho en Madrid el 23 de enero 
de 2007. A.5 25633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Transporte marítimo en aguas interiores.—Ley 2/2008, 
de 6 de mayo, por la que se desarrolla la libre 
prestación de servicios de transporte marítimo de 
personas en aguas interiores de Galicia. A.8 25636
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Defensor del Pueblo Riojano.—Ley 1/2008, de 19 
de mayo, de reforma de la Ley 6/2006, de 2 de 
mayo, del Defensor del Pueblo Riojano. A.10 25638

Municipios. Denominaciones.—Ley 2/2008, de 19 
de mayo, de modificación del nombre del munici-
pio de Ajamil. A.11 25639

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 816/2008, de 9 de mayo, 
por el que se nombra Decano de los Juzgados de Albacete, al 
Magistrado don César Monsalve Argandoña. A.12 25640

Real Decreto 817/2008, de 9 de mayo, por el que se nombra 
Decano de los Juzgados de Algeciras, a la Magistrada doña 
Isabel Morón Pendás. A.12 25640

Real Decreto 818/2008, de 9 de mayo, por el que se nombra 
Decano de los Juzgados de Terrasa, al Magistrado don Carlos 
Prat Duaigües. A.12 25640

Real Decreto 819/2008, de 9 de mayo, por el que se nom-
bra en propiedad a don Miguel Carmona Ruano, Presi-
dente de la Sección Primera, penal, de la Audiencia Provin-
cial de Sevilla. A.12 25640

Situaciones.—Acuerdo de 22 de abril de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se declara en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo en 
segunda anualidad a doña Isabel Serrano Pozuelo. A.12 25640

Acuerdo de 20 de mayo de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en la situación administrativa de excedencia volunta-
ria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
María José Cancer Minchot. A.13 25641

Acuerdo de 20 de mayo de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en la situación administrativa de excedencia volunta-
ria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
Pilar Fernández Nebot. A.13 25641

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1545/2008, de 20 de mayo, por la 
que se publica la resolución de la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden AEC/528/2008, de 18 de 
febrero. A.13 25641

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/1546/2008, de 26 de mayo, de 
corrección de errores de la Orden JUS/1225/2008, de 17 
de marzo, por la que se resuelve concurso de méritos, convo-
cado por Orden JUS/3605/2007, de 4 de diciembre. A.15 25643

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Destinos.—Orden ARM/1547/2008, de 16 de mayo, por la 
que se resuelve definitivamente el concurso convocado por 
Orden MAM/155/2008, de 16 de enero. A.15 25643

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1548/2008, de 27 de mayo, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden PRE/350/2008, de 14 de febrero. B.2 25646

Orden PRE/1549/2008, de 28 de mayo, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden PRE/705/2008, de 14 de marzo. B.2 25646

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Corrección de errores del Real Decreto 
596/2008, de 21 de abril, por el que se nombra Subsecreta-
ria de Ciencia e Innovación a doña María Teresa Gómez 
Condado. B.2 25646

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Orden ARM/1550/2008, de 27 de mayo, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo Observadores de Meteorología del Estado. B.3 25647

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Orden 
ARM/1551/2008, de 27 de mayo, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado. B.12 25656

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales.—Orden 
ARM/1552/2008, de 27 de mayo, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Fores-
tales. C.8 25668

MINISTERIO DE CIENCIA  E INNOVACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Corrección 
de erratas de la Resolución de 21 de abril de 2008, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo. C.11 25671

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12 de 
mayo de 2008, del Ayun tamiento de Pinto (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. C.12 25672

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Diputación Provin-
cial de León, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.12 25672

Resolución de 16 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.12 25672

Resolución de 16 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Benisamó (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.12 25672

Resolución de 16 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.12 25672

Resolución de 19 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Fernán Caballero (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.12 25672

Resolución de 19 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.12 25672

Resolución de 20 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de Los 
Montesinos (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.13 25673
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Resolución de 22 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Rociana del Condado (Huelva), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.13 25673

Resolución de 22 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Gaianes (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.13 25673

Resolución de 23 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.13 25673

Resolución de 23 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.13 25673

Resolución de 26 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.13 25673

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 31 de marzo de 2008, de la Universidad Carlos III, por la 
que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de perso-
nal laboral de Técnico Auxiliar (Servicios e Información) 
mediante el sistema de concurso-oposición. C.14 25674

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 7 de 
mayo de 2008, de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. D.5 25681

Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Universidad de 
León, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. E.5 25697

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 843/2008, de 16 de mayo, por el que se 
indulta a don Antonio Alonso Naranjo. E.12 25704

Real Decreto 844/2008, de 16 de mayo, por el que se indulta a don 
David Moreno Benavente. E.12 25704

Real Decreto 845/2008, de 16 de mayo, por el que se indulta a don 
Enrique de la Rosa Feria. E.12 25704

Real Decreto 846/2008, de 16 de mayo, por el que se indulta a don 
Juan Francisco de Asís Salvador Vendrell. E.12 25704

Recursos.—Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por Bon Nou Villas, S. L., contra la nota de calificación del 
registrador de la propiedad de Villajoyosa, por la que se suspende 
la inscripción de una escritura de agrupación, declaración de 
obra nueva y división horizontal. E.13 25705

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/1553/2008, de 20 de mayo, por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Bagaes, a 
favor de doña María del Carmen Losada de la Cova. E.15 25707

Orden JUS/1554/2008, de 20 de mayo, por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Armendáriz, a favor de don José 
Enrique de Uhagón Foxá. E.15 25707

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 1A0/38072/2008, de 9 de abril, 
del Centro Criptológico Nacional, por la que se certifica la segu-
ridad del producto ASF (Advanced Signature Framework), ver-
sión  4.1.5, desarrollado por la empresa TB-Solutions Advanced 
Technologies S.L. E.15 25707

Resolución 320/38074/2008, de 23 de mayo, de la Dirección 
General de Armamento y Material, por la que se renueva la 
acreditación al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, como 
laboratorio de ensayos para procesos de homologación. E.15 25707

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Corrección de error de la Resolución de 26 
de mayo de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones 
del Estado al 4,10 por 100, vencimiento 30 de julio de 2018, 
en el mes de junio de 2008 y se convoca la correspondiente 
subasta. F.3 25711

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Dirección General 
de Tributos, por la que se reconoce la exención por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas sobre las retribuciones de 
los empleados de las Oficinas Consulares de EE.UU. en España, 
salvo que posean la nacionalidad española sin poseer la naciona-
lidad de EE.UU. F.3 25711

Lotería Primitiva.—Resolución de 2 de junio de 2008, de Loterías 
y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 29 y 31 de mayo y 
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.4 25712

Resolución de 2 de junio de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 30 de mayo y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. F.4 25712

Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimo-
nio S.A. Tarifas.—Corrección de errores de la Resolución de 22 
de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se modifican las 
tarifas de los trabajos de redacción de proyectos de edificación, 
dirección de obra y dirección de ejecución, aplicables por la 
Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio S.A. en 
los trabajos que se le encomienden al amparo de la disposición 
adicional décima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patri-
monio de las Administraciones Públicas. F.4 25712

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
ayudas para la movilidad de alumnos en programas de doctorado 
con mención de calidad para el curso académico 2005-2006. F.4 25712

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 29 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar plano, modelo DISOL/SATIUS 22 L Plus, fabricado por KBB 
Kollectorbau GmbH. F.5 25713

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un sistema solar, modelo Vaillant/
auroSTEP pro V SLS 250, fabricado por Vaillant GmbH. F.5 25713

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un sistema solar, modelo Vaillant/
auroSTEP pro VIH S 150T, fabricado por Vaillant GmbH. F.6 25714

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un sistema solar, modelo Vaillant/
auroSTEP pro VIH S 200T, fabricado por Vaillant GmbH. F.6 25714



PÁGINA PÁGINA

25632 Miércoles 4 junio 2008 BOE núm. 135

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
AS Solar Ibérica/AS-EFK-2.2, fabricado por Wagner & Co. Solar-
technik GmbH. F.7 25715

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Wagner/EURO C32 HTF, fabricado por Wagner & Co. Solartech-
nik GMBH. F.7 25715

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Ther-
mosun-4T, fabricado por Schüco Internacional K.G. F.8 25716

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Ther-
mosun-H, fabricado por Schüco International K.G. F.8 25716

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Ther-
mosun-S, fabricado por Schüco Internacional, K.G. F.9 25717

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Onery/SPA-58-1800-18-C, fabricado por Changzhou Sunpower 
Solar Water Heater Co. Ltd. F.9 25717

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Sunpower/SPA-58-1800-18-C, fabricado por Changzhou Sunpower 
Solar Water Heater Co. Ltd. F.10 25718

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Delegación de competencias.—Orden ARM/1555/2008, de 30 
de mayo, de delegación de competencias. F.10 25718

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Resolu-
ción de 20 de mayo de 2008, de la Dirección General de Coopera-
ción Local, por la que se da publicidad a la relación individuali-
zada de méritos generales de los funcionarios con habilitación de 
carácter estatal. F.13 25721

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico.—Orden CUL/1556/2008, de 9 de mayo, 
por la que se otorga la garantía del Estado a sesenta y cuatro 
obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en 
la exposición «El Retrato del Renacimiento. De Pisanello a 
Rubens». II.F.13 25873

Premios.—Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la 
Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales 
del Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2008. II.F.16 25876

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden 
de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del 
Ministerio de Cultura, para la concesión de los Premios Nacio-
nales de Literatura, en las modalidades de Poesía, Narrativa, 
Ensayo y Literatura Dramática correspondientes a 2008. II.F.16 25876

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden 
de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del 
Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional a la 
Obra de un Traductor correspondiente a 2008. II.G.1 25877

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden 
de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del 
Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional de 
las Letras Españolas correspondiente a 2008. II.G.2 25878

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden 
de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del 
Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional a la 
Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2008. II.G.3 25879

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden 
de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del 
Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional de 
Ilustración correspondiente a 2008. II.G.3 25879

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden 
de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del 
Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional de 
Historia de España correspondiente a 2008. II.G.4 25880

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden 
de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del 
Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional del 
Cómic correspondiente a 2008. II.G.5 25881

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden 
de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del 
Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional a la 
Mejor Traducción correspondiente a 2008. II.G.5 25881

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden 
de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del 
Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional al 
Fomento de la Lectura correspondiente a 2008. II.G.6 25882

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Delegación de competencias.—Orden CIN/1557/2008, de 30 
de mayo, sobre delegación de competencias en materia de comi-
siones de servicios en el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

II.G.7 25883

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de junio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 3 de junio de 2008, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley 46/1998,  de 17 de diciembre, sobre la Introducción del 
Euro. II.G.7 25883
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 7143
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 7143
Requisitorias. III.A.10 7146

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Agrupación del Cuartel General del Ejército de Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de reno-
vación de radiadores de calefacción en edificio de aulas del Colegio 
Menor Nuestra Señora de Loreto. III.A.11 7147
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de preparación de declaraciones fiscales, 
notificaciones y otra documentación. III.A.11 7147

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del servicio de Transporte y colocación de documentación. 

III.A.11 7147

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio de Mantenimiento de los sistemas hídricos y 
defensa contra incendios, extintores móviles y BIEs. III.A.11 7147

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de mantenimiento para instalaciones de 
seguridad y protección contra incendios. III.A.11 7147

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio de Preparación, carga, transporte, informati-
zación, colocación y gestión de declaraciones fiscales. III.A.12 7148

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios, 
de 23 de mayo de 2008, por la que se hacen públicas varias adju-
dicaciones de contratos de suministros; expedientes 07UC5830 y 
07EC5831. III.A.12 7148

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de «Man-
tenimiento de la instrumentación del Dique de Reina Sofía en la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas». III.A.12 7148

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de manteni-
miento operativo de los equipos de la red exterior de medida de 
parámetros climáticos marinos de Puertos del Estado. III.A.12 7148

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de «Manteni-
miento de la instrumentación del dique de Levante en la Autoridad 
Portuaria de Málaga». III.A.13 7149

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se convoca concurso abierto con variantes, para la adjudica-
ción de las obras de «Elaboración del Proyecto y Ejecución de las 
Obras de By-Pass de arena N-S en el Puerto de Granadilla». 

III.A.13 7149

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 2 de junio de 2008, por la que 
se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación del proyecto constructivo de red arterial 
ferroviaria de Valencia. Canal de Acceso. Fase I del Nuevo Acceso 
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Man-
cha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. III.A.13 7149

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 2 de junio de 2008, por la que 
se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación de las obras complementarias de mejora de 
drenaje, tratamiento de taludes y adecuación de cerramiento en zonas 
singulares. Línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid. 

III.A.14 7150

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 2 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación para la ejecución de las obras del 
Proyecto de instalaciones de seguridad específicas en el PAET 
subterráneo situado en el Prat de Llobregat. línea de alta velocidad. 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Sant Boi de 
Llobregat-Hospitalet. III.A.14 7150

Resolución de fecha 2 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: ZAZ 316/08. Título: Servicio de gestión del aparcamiento 
del Aeropuerto de Zaragoza. III.A.15 7151

Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las 
concesiones comerciales del expediente número BCN/015/08 
«Concesión de veintidós puntos de venta para la explotación de la 
actividad de restauración en el Aeropuerto de Barcelona» y otros. 

III.A.15 7151

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información por la que se anuncia la anu-
lación de la licitación para el contrato de suministro de sesenta y 
cinco conjuntos receptores portátiles con antenas directivas para 
radiogoniometría. III.A.15 7151

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la realización de tareas necesarias para el establecimiento 
del regimen de caudales ecológicos y de las necesidades ecológicas 
de agua de las masas de agua superficiales continentales y de tran-
sición de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Norte, Miño-Limia, Duero y Tajo. III.A.15 7151

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la realización de tareas necesarias para el establecimiento 
del régimen de caudales ecológicos y de las necesidades ecológicas 
de agua de las masas de agua superficiales continentales y de tran-
sición de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro 
y de las demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar. 

III.A.16 7152

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la realización de tareas necesarias para el establecimiento 
del régimen de caudales ecológicos y de las necesidades ecológicas 
de agua de las masas de agua superficiales continentales y de tran-
sición de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Guadiana y del Guadalquivir. III.A.16 7152

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el apoyo al desarrollo de la estrategia nacional de restaura-
ción de ríos en la cuenca del Segura. III.A.16 7152

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 actualizado de precios del proyecto de encauza-
miento del arroyo Burriana en su desembocadura en el río Genil. 
Término municipal de Cuevas Bajas (Málaga). III.A.16 7152

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 mejora del abastecimiento en el entorno de 
la presa de Alange 1.ª fase. Depósitos de Almendralejo. Término 
municipal de Almendralejo (Badajoz). III.A.16 7152

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el apoyo al desarrollo de la estrategia nacional de restaura-
ción de ríos en la cuenca del Guadiana. III.B.1 7153

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia a la Dirección General del Agua en trabajos de cooperación en 
materia de agua en Latinoamérica. III.B.1 7153

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 del colector interceptor general del río Sar. 
Tramo: Pontepedriña-EDAR de Silvouta en Santiago de Compos-
tela (A Coruña). III.B.1 7153
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Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el complementario número 1 del 
contrato de consultoría y asistencia para la dirección de las obras 
del proyecto de emisario terrestre entre la EDAR de Loiola y Mom-
pás (Guipuzcoa). III.B.1 7153

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de movimiento de fondos documentales en el Archivo 
Histórico Nacional». (080042). III.B.1 7153

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Servicio de mantenimiento de todos los elementos y 
sistemas de seguridad contra robo e intrusión en los museos estata-
les». (080025). III.B.1 7153

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de 
un espectrómetro de masas con fuente de plasma de acoplamiento 
inducido (ICP-MS). III.B.2 7154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para «Ges-
tión externa de los residuos sanitarios en los Centros Asistenciales 
de Osakidetza». III.B.2 7154

Resolución del Hospital de Basurto Osakidetza por la que se anun-
cia la adjudicación para el suministro de reactivos y materiales 
para la realización de coagulación en el Laboratorio del Hospital 
de Basurto, cesión de los equipos necesarios para realizar las deter-
minaciones y mantenimiento de dichos equipos. III.B.2 7154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 16 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), por la que se 
da publicidad a la adjudicación del concurso público abierto para 
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el edificio 
Igape de Santiago de Compostela (CP 1/08). III.B.2 7154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de 26 de mayo de 2008, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación del contrato mayor de consultoría 
y asistencia relativo a los trabajos de realización integral del diseño 
(RID) de la actuación «Parque Empresarial El Peregil» en el tér-
mino municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). III.B.2 7154

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de Factor VIII y albúmina humana al 5%. 
Expediente CCA. +7XL9UI(2007/331558). III.B.3 7155

Resolución de 29 de mayo de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de arrendamiento con opción de compra e instalación y 
mantenimiento de un grupo electrógeno para el Hospital Punta de 
Europa de Algeciras. Expediente CCA. +UX+I1Z (2007/409818). 

III.B.3 7155

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de factores estimulantes de la Eritropoyesis. 
Expediente CCA. +DIUEYX (2007/244603). III.B.3 7155

Resolución de 29 de mayo de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de medicamentos de determinación de tipo. 
Expediente CCA. +VKEHNB (2007/319021). III.B.3 7155

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de reactivos para la realización de deter-
minaciones de bioquímica general y proteínas, arrendamiento y 
mantenimiento de la instrumentación necesaria. Expediente CCA. 
+V755XB (2007/296365). III.B.4 7156

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de medicamentos bajo determinación de tipo. 
Expediente CCA.+DPGY2I (2007/384260). III.B.4 7156

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de reactivos y demás material necesario para 
la detección de determinadas enfermedades transmisibles por las 
donaciones de sangre, así como el arrendamiento y mantenimiento 
de los dispositivos necesarios para la realización de la técnica. 
Expediente CCA. +N2ZRN7 (2007/447199). III.B.4 7156

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de arrendamiento sin opción de compra, instalación 
y mantenimiento de un sistemas de armarios automáticos para 
almacenamiento y dispensación de medicamentos en el Servicio de 
Urgencias y UCI del Área Sanitaria Norte de Málaga. Expediente 
CCA. +Q-LAJI(2007/209366). III.B.4 7156

Resolución de 29 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, radiología 
vascular periférica, neurológica y electrofisiología cardíaca. Expe-
diente CCA. +J9KWZ7(2007/428525). III.B.4 7156

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material específico para laboratorio. 
Expediente CCA. +92BT3F(2008/051827). III.B.5 7157

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de material de radiología. Expediente CCA. 
+2BG2B2(2008/067073). III.B.5 7157

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos 
de la Generalitat (GTP), por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato para la «Ejecución de las obras de línea 2 del tranvía de 
Alicante. Tramo 0». III.B.5 7157

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la 
que se anuncia la adjudicación de dos contratos de servicios, expe-
dientes C37/2007 y C38/2007, funcionamiento, mantenimiento y 
conservación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de 
Monzón (Huesca) y Río Huerva (Zaragoza). III.B.5 7157

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el 
que se hace público la adjudicación de la consultoría y asistencia 
para el control y vigilancia de las obras del «Desdoblamiento con 
variante de la carretera C-820. Tramo: Icod de Los Vinos-El Tan-
que». III.B.6 7158
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COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 14 de mayo de 2008, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro de: Adquisición de materiales de hierro para la conser-
vación de viviendas del IVIMA año 2008 (Madrid). III.B.6 7158

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
15/2008 HUP, para el suministro de Antibacterianos para uso sisté-
mico, inmunoglobulinas, agentes para diagnósticos y antitrombóti-
cos, para el Hospital Universitario de La Princesa. III.B.6 7158

Resolución de 28 de mayo de 2008, del Director Gerente del Hos-
pital Carlos III, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto para la contratación del suministro de radiofármacos 
para el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Carlos III. 

III.B.6 7158

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 2 de mayo de 2008, del Instituto Tecnológico Agra-
rio de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por proce-
dimiento abierto y forma de concurso para la contratación de las 
obras contenidas en el proyecto de «Mejora y modernización del 
regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Toro-Zamora 
(Valladolid y Zamora). Sectores I y II. Fase I». III.B.6 7158

Resolución de 5 de mayo de 2008, del Instituto Tecnológico Agra-
rio de Castilla y León, por la que se publica la adjudicación de la 
ejecución de las obras contenidas en el proyecto de «Infraestruc-
tura rural y red de distribución del sector IV del Adaja (Ávila)». 

III.B.7 7159

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se con-
voca licitación servicio «Programa Actividades y Talleres con 
personas mayores, infancia, juventud, familia, voluntariado, Serv. 
Soc. Comunitarios y actividades en Residencia J. López Barneo. 

III.B.7 7159

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se convoca 
licitación asistencia «Control de calidad de materiales y suelos de 
obras incluidas en Planes de Inversión». III.B.7 7159

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se publica la adjudicación del concurso de «Seguro de daños 
materiales de bienes públicos». III.B.8 7160

Anuncio de la Dirección de Finanzas y Presupuestos de la Diputa-
ción Foral de Alava por el que se convoca licitación pública para 
contratar la implantación de técnicas de auditoría informática en 
las inspecciones tributarias. III.B.8 7160

Anuncio del Ayuntamiento de Moncada de licitación de contrato de 
concesión de obra pública consistente en la redacción del proyecto, 
construcción y posterior explotación de un complejo deportivo con 
piscina cubierta. III.B.8 7160

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Málaga, de 15 de abril de 2008, 
por la que se adjudica concurso de suministro de un túnel aerodiná-
mico y vehículos aéreos no tripulados. III.B.9 7161

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, la 
adjudicación del contrato de obras de rehabilitación de las cubier-
tas del edificio principal de la Facultad de Medicina. III.B.9 7161

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que 
se hace pública la adjudicación del servicio de recogida, traslado 
y reubicación de distinto tipo de bienes y equipos del Centro de 
Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Expediente: A-66/08. III.B.9 7161

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a D. José Javier Miras 
Méndez. III.B.10 7162

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a don Gabriel Doncel 
Benito. III.B.10 7162

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a doña María Mercedes 
Fontes Muñoz. III.B.10 7162

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a D. Manuel Francisco 
Agraso Mayan. III.B.10 7162

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de la citación de comparecencia de don Fran-
cisco Fernández de la Fuente. III.B.11 7163

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefa-
tura de Personal de la Comandancia General de Ceuta, sobre la 
notificación de Resolución recaída en el expediente T-0690/07. 

III.B.11 7163

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefa-
tura de Personal de la Comandancia General de Ceuta, sobre la 
notificación de Resolución recaída en el expediente T-0690/07. 

III.B.11 7163

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores de referencia, 
por haber resultado fallida las notificaciones por correo. III.B.11 7163

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores de referencia, por 
haber resultado fallidas las notificaciones por correo. III.B.11 7163

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando 
el acuerdo de inicio del expediente sancionador de referencia por 
haber resultado fallida la notificación por correo. III.B.12 7164

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
acuerdo de inicio de expediente sancionador, por no haberse 
podido notificar a don Juan Martínez Gallego, titular de la expen-
deduría núm. 61 de Murcia, con domicilio en Ctra. Santa Catalina, 
c/v, c/ La Cruz. III.B.12 7164

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 229/2008. III.B.12 7164

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 1525/2007. 

III.B.12 7164

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de Pre-
vención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 5/2008. III.B.13 7165

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 396/2008. III.B.13 7165
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expedientes: 203/2008 y 430/2008. III.B.13 7165

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 1360/2007, 
1361/2007 y 1399/2007. III.B.13 7165

Resolución de 26 de mayo de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. III.B.13 7165

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a: A.B.F., N.I.E. X-9443566-L (expediente 
072812150011). III.B.13 7165

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a: N.A.A., N.I.E. X-9443547-T (expe-
diente 072812150010). III.B.14 7166

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a T.A.F.O., N.I.E. X-7338733-P (expediente 052812010007), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. III.B.14 7166

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a D.I.A.Z., N.I.E. X-7707784-R, expediente 062806220007), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. III.B.14 7166

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a N.A.R.H., N.I.E. X-7392261-S (expediente 052812220008), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. III.B.14 7166

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a I.M.C.R., N.I.E. X-7319825-Y (expediente 054111170001), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. III.B.14 7166

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a M.O.G., N.I.E. X-7774999-X (expediente 060806140002), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. III.B.14 7166

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a J.D.A.S., N.I.E. X-7926001-V (expediente 062808290012), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. III.B.14 7166

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a S.H.S., N.I.E. X-7839869-C (expediente 062807130005), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. III.B.14 7166

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a S.L.M.P., N.I.E. X-80719050-D (expediente 062810190016), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. III.B.15 7167

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a S.M.S.R., N.I.E. X-7340711-P (expediente 052812020007), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. III.B.15 7167

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Regulación de Servicios Posta-
les sobre notificación de la propuesta de resolución del procedimiento 
sancionador en materia de servicios postales, RSP\AJ-PS 2/2008. 

III.B.15 7167

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña acordando la 
aprobación del pliego de prescripciones particulares del servicio 
portuario básico de practicaje en el Puerto de A Coruña. III.B.15 7167

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural por la que se somete a información publica la relación 
de bienes y derechos afectados y se fija fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos necesarios 
para la realización de los «Proyectos de mejora y modernización de 
la zona regable del canal de Aragón y Cataluña (Huesca-Lleida): 
Fase I y fase II». Expedientes: 06.21.042 y 07.21.030. III.B.15 7167

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Asturias por el que se somete a información pública, 
la petición de autorización ambiental integrada, autorización admi-
nistrativa, el reconocimiento en concreto de utilidad pública y el 
estudio de impacto ambiental, de la planta de ciclo combinado 
«Puerto de Gijón», en el término municipal de Gijón (Asturias). 

III.C.11 7179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de los Servi-
cios Territoriales en Girona de la Generalitat de Cataluña de infor-
mación pública sobre la línea eléctrica de 400 kV, doble circuito, 
Bescanó - Ramis - Santa Llogaia y las subestaciones eléctricas 
Ramis y Santa Llogaia (exp. 14.469/2008-AT; 14.478/2008-AT; 
14.474/2008-AT). III.C.11 7179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Consejería de Economía, Empresa e Innovación sobre otorga-
miento del Permiso de Investigación de la Sección C), denominado 
«San Antonio» n.º 21.960, sito en término municipal de Jumilla 
(Murcia). III.C.12 7180

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de 
València por la que se publica el extravío del título de Diplomada 
en Trabajo Social. III.C.12 7180

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de 
Licenciada en Historia. III.C.12 7180

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de 
Licenciada en Medicina. III.C.12 7180

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de 
Licenciado en Periodismo. III.C.12 7180

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de 
Arquitecto. III.C.12 7180

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de 
Doctora en Bioquímica. III.C.12 7180

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de 
Diplomada en Enfermería. III.C.12 7180

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de 
Diplomada en Enfermería. III.C.12 7180

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de 
Diplomada en Nutrición H. y Dietética. III.C.12 7180

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de 
Arquitecto Técnico. III.C.12 7180

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de 
Licenciado en Medicina y Cirugía. III.C.12 7180
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Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako 
Andra Mari, adscrita a la Universidad del País Vasco, sobre extra-
vío de título de Diplomado en Profesorado de Educación General 
Básica. III.C.12 7180

Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título 
de Diplomado en Relaciones Laborales. III.C.13 7181

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de 
Licenciado en Medicina. III.C.13 7181

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid de extravío de 
título de Diplomado en Enfermería. III.C.13 7181

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título 
de Diplomada en Estadística. III.C.13 7181

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7182 a 7184) III.C.14 a III.C.16 
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Sala Segunda. Sentencia 57/2008, de 28 de abril 
de 2008. Recurso de amparo 5899-2003. Promo-
vido por don Abdelhakim Issaoun respecto a los 
Autos de la Audiencia Provincial de Las Palmas 
que liquidaron su condena de privación de libertad 
por delito. Vulneración del derecho a la libertad 
personal: liquidación de condena que no abona 
el tiempo en el que simultáneamente a la prisión 
provisional sufrida en la causa ha estado privado 
de libertad como penado en cumplimiento de la 
condena impuesta en otra causa distinta. A.3 3
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Sala Segunda. Sentencia 58/2008, de 28 de abril 
de 2008. Recurso de amparo 2306-2005. Promo-
vido por doña Alicia Mercedes Fuentes Ambhul 
frente a las resoluciones de un Juzgado de Primera 
Instancia de A Coruña en expediente de jurisdic-
ción voluntaria de adopción de su hijo menor de 
edad. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: procedimiento de adopción donde no se 
resuelve si la intervención de la madre biológica se 
reduce a ser oída o si, por el contrario, es necesario 
su asentimiento. A.9 9

Pleno. Sentencia 59/2008, de 14 de mayo de 2008. 
Cuestión de inconstitucionalidad 5939-2005. 
Planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 
de Murcia, en relación con el artículo 153.1 
del Código penal, redactado por la Ley Orgá-
nica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
de protección integral contra la violencia de 
género. Supuesta vulneración de los princi-
pios de igualdad y de culpabilidad: trato penal 
diferente en el delito de maltrato familiar oca-
sional. Votos particulares. A.14 14


