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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Seguridad marítima.—Real Decreto 862/2008, de 23 
de mayo, por el que se regula la investigación de 
los accidentes e incidentes marítimos y la Comi-
sión permanente de investigación de accidentes e 
incidentes marítimos. A.6 25890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Desarrollo territorial.—Ley 4/2008, de 14 de mayo, 
de medidas urgentes para un desarrollo territorial 
sostenible en las Illes Balears. C.6 25922
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 20 de mayo de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, 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 don Daniel Valcarce 
Polanco. D.11 25943

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 910/2008, de 30 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Francisco Fernández Fábregas 
como Secretario General Técnico. D.11 25943

Real Decreto 911/2008, de 30 de mayo, por el que se dis-
pone el cese de don Antonio Cosano Pérez como Embajador 
de España en Commonwealth de Australia. D.11 25943

Real Decreto 912/2008, de 30 de mayo, por el que se dis-
pone el cese de don Antonio Cosano Pérez como Embajador 
de España en Islas Salomón. D.11 25943

Real Decreto 913/2008, de 30 de mayo, por el que se dis-
pone el cese de don Antonio Cosano Pérez como Embajador 
de España en Papúa Nueva Guinea. D.11 25943

Real Decreto 914/2008, de 30 de mayo, por el que se dis-
pone el cese de don Antonio Cosano Pérez como Embajador 
de España en la República de Vanuatu. D.12 25944

Nombramientos.—Real Decreto 915/2008, de 30 de 
mayo, por el que se nombra Directora General de Asuntos 
Estratégicos y Terrorismo a doña Carmen Buján Freire. 

D.12 25944

Real Decreto 916/2008, de 30 de mayo, por el que se nom-
bra Secretario General Técnico a don Antonio Cosano 
Pérez. D.12 25944

Designaciones.—Real Decreto 917/2008, de 30 de mayo, 
por el que se designa Embajador de España en el Principado 
de Liechtenstein a don Fernando Riquelme Lidón. D.12 25944

Real Decreto 918/2008, de 30 de mayo, por el que se 
designa Embajador de España en la República Socialista 
Democrática de Sri Lanka a don Ion de la Riva Guzmán 
de Frutos. D.12 25944

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden DEF/1558/2008, de 29 de mayo, 
por la que se dispone el pase a retiro del General Consejero 
Togado del Cuerpo Jurídico Militar don Fernando Pignatelli 
Meca. D.12 25944

Orden DEF/1559/2008, de 29 de mayo, por la que se dis-
pone el pase a retiro del General Consejero Togado del 
Cuerpo Jurídico Militar don Francisco Menchén Herreros. 

D.12 25944

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ceses.—Orden ESD/1560/2008, de 16 de mayo, por la 
que se dispone el cese de Consejeros titular y sustituto del 
Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes 
de las organizaciones empresariales. D.13 25945

Orden ESD/1562/2008, de 21 de mayo, por la que se dis-
pone el cese de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo 
Escolar del Estado, por el grupo de profesores de la ense-
ñanza privada. D.13 25945

Nombramientos.—Orden ESD/1561/2008, de 17 de 
mayo, por la que se dispone el nombramiento de Conse-
jeros titular y sustituto del Consejo Escolar del Estado, 
por el grupo de representantes de las organizaciones 
empresariales. D.13 25945

Orden ESD/1563/2008, de 22 de mayo, por la que se dis-
pone el nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del 
Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profesores de la 
enseñanza privada. D.13 25945

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/1564/2008, de 24 de abril, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden TAS/876/2008, de 11 de marzo. D.13 25945

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/1565/2008, de 14 de mayo, por la 
que se resuelve concurso específico para la provisión de puestos 
de trabajo en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Cultura, convocado por Orden CUL/686/2008, de 29 
de febrero. D.14 25946

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/1566/2008, de 19 de mayo, por la 
que se dispone el cese de don Luis Enrique Martínez 
Ratero, como Subdirector General de la Inspección Gene-
ral de Servicios. D.16 25948

MINISTERIO DE VIVIENDA

Ceses.—Orden VIV/1567/2008, de 24 de mayo, por la que 
se dispone el cese de doña Concepción Grau Olivé como Jefe 
del Gabinete Técnico de la Subsecretaría. D.16 25948

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ceses y nombramientos.—Resolución de 22 de mayo 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la 
que se dispone el cese y el nombramiento de miembros de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora. D.16 25948

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de mayo de 2008, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Encarnación Pastor 
Martín. D.16 25948

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad a don José María de Lapuerta Montoya. D.16 25948

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad a don Pedro María Larrañaga Múgica. E.1 25949

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad a don Francisco Arriaga Martitegui. E.1 25949

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Ramón López-Cozar Delgado. E.1 25949

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María del Mar Abad Grau. E.1 25949

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don José Raduán Jaber Mohamad. E.1 25949
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Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña María José Caballero 
Cansino. E.2 25950

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don José Ángel Ruiz Ortega. E.2 25950

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Juan Carlos Menéndez Mato. 

E.2 25950

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Carlos Miranda Jiménez. E.3 25951

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José Fernando Morán Juez. E.3 25951

Integraciones.—Resolución de 22 de mayo de 2008, de la 
Universidad de León, por la que se integra en el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María Rosario 
Castro Abengoza. E.2 25950

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 27 de mayo de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia, para su cobertura, la plaza de 
Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 

E.4 25952

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil.—Resolución 
452/38080/2008, de 30 de mayo, de la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarro-
lla la base común sexta de la Resolución 452/38045/2008, 
de 11 de abril, por la que se convocan los procesos selectivos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos. E.4 25952

Resolución 452/38081/2008, de 30 de mayo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por 
la que se desarrolla la base común sexta de la Resolución 
452/38045/2008, de 11 de abril, por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación a la Escala Téc-
nica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos. 

E.5 25953

Resolución 452/38082/2008, de 30 de mayo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la 
que se desarrolla la base común sexta de la Resolución 452/
38045/2008, de 11 de abril, por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación a la Escala 
Superior de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar. E.5 25953

Resolución 452/38083/2008, de 30 de mayo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por 
la que se desarrolla la base común sexta de la Resolución 
452/38045/2008, de 11 de abril, por la que se convocan los 
procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación a la Escala de 
Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares. E.6 25954

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden ESD/1568/2008, 
de 22 de mayo, por la que se nombran los Tribunales de los 
procedimientos de ingreso y acceso a los cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación 
Profesional y adquisición de nuevas especialidades por los fun-
cionarios de carrera de los mencionados cuerpos, convocados 
por Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo. E.7 25955

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios del Subgrupo A1.—Orden TIN/1569/2008, 
de 28 de mayo, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social. E.16 25964

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Escala de Titulados Superiores de Organismos Autó-
nomos del Departamento.—Orden ITC/1570/2008, de 2 
de junio, por la que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para 
ingreso, por sistema de acceso libre, en la Escala de Titulados 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (especialidad Propiedad Indus-
trial), y se anuncia la fecha, hora y lugar de la celebración del 
primer ejercicio. G.1 25981

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Orden ARM/1571/2008, 
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 de Montes. G.1 25981

Escala de Agentes Medioambientales de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.—Orden 
ARM/1572/2008, de 27 de mayo, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
promoción interna, en la Escala de Agentes Medioambienta-
les de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente. G.7 25987

Orden ARM/1573/2008, de 27 de mayo, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala de Agentes Medioambientales de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. 

G.14 25994

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Orden 
CUL/1574/2008, de 8 de mayo, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo en el 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

H.2 25998
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14 de 
mayo de 2008, de la Diputación Provincial de León, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. H.12 26008

Resolución de 15 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Orihuela (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.12 26008

Resolución de 15 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. H.12 26008

Resolución de 16 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca (Illes Balears), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. H.12 26008

Resolución de 20 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Calera y Chozas (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. H.12 26008

Resolución de 20 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Chiloeches (Guadalajara), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.12 26008

Resolución de 21 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Santa Brígida (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. H.12 26008

Resolución de 22 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcudia (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.13 26009

Resolución de 23 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Simancas (Valladolid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.13 26009

Resolución de 23 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Artea (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.13 26009

Resolución de 26 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Cervelló (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.13 26009

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 30 de abril de 2008, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se acuerda la primera adjudicación parcial de 
ayudas de la II convocatoria de ayudas específicas del Programa 
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, para el 
año 2008. H.14 26010

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por doña Maruxa Lema Baleato, contra la nota de califica-
ción del registrador de la propiedad n.º 2, de Vigo, por la que se 
suspende la inmatriculación de una finca en virtud de escritura 
pública de compraventa. H.15 26011

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/1575/2008, 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 Barón de Sabassona, a 
favor de don José Luis Jácome Díez de Tejada. H.16 26012

Orden JUS/1576/2008, 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 Navamorcuende, a favor de doña 
Sonia Antuña Lloréns. H.16 26012

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de mayo de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de la subasta de Letras del Tesoro 
a doce meses correspondiente a la emisión de fecha 23 de mayo 
de 2008. I.1 26013

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos los 
resultados de la subasta correspondiente a la emisión del mes de 
mayo de Obligaciones del Estado. I.1 26013

Lotería Nacional.—Resolución de 30 de mayo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 7 de junio de 2008. I.1 26013

MINISTERIO DE FOMENTO

Practicaje portuario.—Corrección de error de la Resolución 
de 14 de mayo de 2008, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se convocan pruebas específicas para el 
reconocimiento de la capacitación profesional para prestar ser-
vicios portuarios de practicaje, en los puertos de Pasajes, Huelva, 
Denia, Palma de Mallorca, Melilla y Arguineguín-Santa Agueda 
(Gran Canaria). I.2 26014

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Subvenciones.—Orden ESD/1577/2008, de 26 de mayo, por la 
que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para 
la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros 
escolares para el año 2008. I.3 26015

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 22 de mayo 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el III Convenio colectivo de Retevisión  I, S.A.U. I.5 26017

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 4 de abril de 2008, 
por la que se registra y publica el I Convenio colectivo de RENFE-
Operadora. J.4 26032

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican los acuerdos referentes 
a las tablas salariales revisadas del año 2007 y las correspondien-
tes al año 2008 del Convenio colectivo estatal de las industrias 
fotográficas. J.5 26033

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican las modificaciones de 
nivel salarial y definiciones de varias categorías profesionales, así 
como la creación de otras nuevas, correspondientes al arbitraje 
de la valoración del primer semestre de 2003 y al arbitraje de la 
valoración del segundo semestre de 2002, de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. J.6 26034

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
la empresa Hiab, S. A. J.8 26036

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo de 
La Unión Resinera Española, S. A. J.13 26041

Subvenciones.—Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Inmigración, por la que se convocan subven-
ciones públicas para procesos de selección de los trabajadores 
extranjeros no residentes en España, organización y coordina-
ción de los desplazamientos y contrataciones de los trabajadores 
y desplazamientos colectivos de los trabajadores. J.15 26043

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Hidrocarburos. Concesiones de explotaciones.—Real Decreto 
855/2008, de 16 de mayo, por el que se otorga a Escal UGS, S. L., 
la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo 
de gas natural denominado «Castor». K.7 26051
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Homologaciones.—Resolución de 28 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar plano, modelo Sedical/WTS-F1 K3, fabricado por Max Weis-
haupt GmbH. II.A.1 26053

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 X Plus, fabricado por KBB Kollectorbau 
GmbH. II.A.2 26054

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 300T, fabricado por Vaillant GmbH. II.A.3 26055

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la resolución de certificación de 
un captador solar, marca Chromagen, modelo CR 12 S8. II.A.3 26055

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 9 de mayo de 2008, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se 
establece la encomienda de gestión en relación con las ayudas 
vinculadas a préstamos para inversiones en explotaciones agra-
rias y para la instalación de jóvenes agricultores. II.A.3 26055

Variedades comerciales de plantas.—Orden ARM/1578/2008, 
de 5 de mayo, por la que se dispone el cambio de denominaciones 
de diversas variedades incluidas en el Registro de Variedades 
Comerciales. II.A.5 26057

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Resolución de 11 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Industria Agroalimentaria 
y Alimentación, por la que se concede la protección nacional 
transitoria a la Denominación de Origen Protegida «Gernikako 
Piperra» o «Pimiento de Gernika». II.A.6 26058

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se da publicidad a las bases de 
concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación 
de carácter estatal. II.A.15 26067

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Corrección de errores de la Resolución de 21 de 
abril de 2008, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se desarrolla la convocatoria de los Premios 
Nacionales de Música correspondientes al año 2008. II.G.1 26149

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Premios.—Orden CIN/1579/2008, de 26 de mayo, por la que se 
establecen las bases de los Premios Nacionales de Investiga-
ción para el período 2008-2011, en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica 2008-2011. II.G.1 26149

Reales Academias.—Resolución de 20 de mayo de 2008, de la 
Real Academia Nacional de Medicina, por la que se anuncia, para 
su provisión, una plaza de Académico de Número. II.G.2 26150

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de junio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 4 de junio de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

II.G.2 26150
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
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dicación del expediente 507/08, adquisición de partes de válvulas 
con destino al «Príncipe de Asturias». III.A.10 7194
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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 404/08. Suministro de giroscópicas 
Sperry MK-27 para corbetas. III.A.10 7194

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 150/08. Adquisición equipos salvamento y 
rescate para los buques de la Armada. III.A.11 7195

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del servicio de vigilancia y 
protección de los edificios que ocupan el IEF y la AEAT en Avda. 
Cardenal Herrera Oria, 378 de Madrid. III.A.11 7195

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de prestación del 
servicio de vigilancia, custodia de llaves y acudos en la Gerencia 
Regional del Catastro de La Rioja. III.A.11 7195

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Aragón-Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato 02.08.UR.502, de asistencia técnica para la detección de 
discrepancias entre las ortofotos y la cartografía catastral del muni-
cipio de Zaragoza. III.A.11 7195

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anuncia la contratación por procedimiento abierto del Servicio de 
asistencia y mantenimiento de 16 generadores de rayos X, exploración 
de escáner, con destino al Departamento de Aduanas e IIEE. III.A.11 7195

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de mayo de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la contratación de arrendamiento de apartamentos 
en verano para el personal del órganismo 2008, bloques I, II y III. 

III.A.12 7196

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 22 de mayo de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta para el suministro de diversos elementos relativos a seguri-
dad vial, para su entrega en actos relacionados con educación vial a 
celebrar por la Dirección General de Tráfico durante el año 2008. 

III.A.12 7196

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de mayo de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la contratación de hoteles mediante talonarios para 
personal del organismo, temporada 2008. III.A.12 7196

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en León por la que 
se publica la adjudicación de confección y suministro de actas y 
papeletas destinadas al proceso electoral «Elecciones a Cortes 
Generales 2008». III.A.12 7196

MINISTERIO DE FOMENTO

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 de instalación de 16 radares con-
troladores de velocidad. 30.393/07-2 SV-634/07. III.A.12 7196

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la 
que se convoca subasta abierta para la adjudicación de las obras del 
«Proyecto de instalación de elementos de contención de vehículos 
en los viales principales del muelle Juan Carlos I y la explanada del 
muelle de la Galera del puerto de Algeciras». III.A.13 7197

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia la adjudicación de la ejecución del contrato de «Obras de 
abrigo para la ampliación del puerto de Valencia». III.A.13 7197

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto del contrato «suministro e instalación 
de mobiliario para las nuevas oficinas de la Dirección General de 
Desarrollo de la Infraestructura en el edificio T.1.2., C/ Titán n.º 3 
de Madrid (Méndez Alvaro). Fase 2». III.A.13 7197

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de obra de construcción del Centro de Hípica e Instalacio-
nes Deportivas Complementarias-Zona Hípica en el Real Campo 
de Polo de la Granja de San Ildefonso (Segovia), fase I. Expediente 
033/08 IA. III.A.14 7198

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso «Organización y realización de un curso de 
lengua francesa en la República de Francia para 450 alumnos beca-
rios del Departamento en el verano de 2008» (Concurso 080012). 

III.A.14 7198

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la contratación de las «Obras de 
conservación de diversos edificios del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte». (Concurso 080022). III.A.14 7198

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración por la que 
se convoca el concurso público por procedimiento abierto para la 
contratación del Servicio de comunicaciones para la interconexión 
de centros de Proceso de Datos del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración y del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 

III.A.14 7198

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se 
anuncia la licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, del contrato de servicios para la designación de la entidad 
responsable de la realización de la sexta y séptima subastas de las 
emisiones primarias de energía eléctrica. III.A.15 7199

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de la licitación 
de contratación: «Estabilización de la playa de La Caleta; T.M. de 
Málaga». III.A.15 7199

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el pliego de bases 07/07 de 
servicios para conservación y mantenimiento de la presa de los 
Melonares, términos municipales varios (Sevilla). Clave: SE-3532. 

III.A.15 7199

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del Contrato de asistencia técnica para la 
realización del inventario de bienes muebles e inmuebles propios y 
adscritos, demaniales y patrimoniales gestionados por la Confede-
ración Hidrográfica del Segura. III.A.15 7199

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Ser-
vicio de guiado de grupos mediante un sistema electrónico en el 
Palacio Real de Madrid». III.A.16 7200
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Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Restauración y tratamientos de impermeabilización en elemen-
tos de cantería del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial». 

III.A.16 7200

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Adqui-
sición de prendas de uniformidad para el colectivo de personal de 
museos, conductores, vigilantes y subalternos. Lote 2: Bolso y 
calzado». III.A.16 7200

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Reconstrucción de almacenes en el recinto del Palacio de Mari-
vent en Palma de Mallorca». III.A.16 7200

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso «Servicio 
de creación de recursos digitales de fondo antiguo conservados en 
Bibliotecas Públicas del Estado y otras instituciones de memoria» 
(080031). III.A.16 7200

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de identificación, reparación y conversión de catálogos 
impresos o inventarios de materiales gráficos a los nuevos sistemas 
de automatización y gestión de imágenes e identificación del fondo 
pendiente de procesar» (080029). III.A.16 7200

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Estudio del alfarje policromado del Palacio Episcopal 
de Huesca» (080022). III.B.1 7201

MINISTERIO DE CIENCIA  E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un equipo de espectroscopia de 
terahercio para la caracterización dinámica de sistemas polimé-
ricos y biológicos con destino al Centro de Física de Materiales. 

III.B.1 7201

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se 
publica la adjudicación del contrato relativo a la Organización, 
coordinación e impartición de acciones informativas en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres en la modalidad de teleforma-
ción (Escuela Virtual de Igualdad). III.B.1 7201

Anuncio de Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato relativo a la Catalogación 
informatizada de las monografías del fondo documental de la 
Biblioteca de Mujeres. III.B.1 7201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio de correción de errores del Hospital del Alto Deba-
Debagoieneko Ospitalea, por la que se convoca concurso para la 
licitación pública de reactivos de Bioquímica-Inmunología para el 
laboratorio del Hospital Alto Deba. III.B.1 7201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación de un concurso de suministro de material de apósitos, curas 
e inmovilizaciones (08SM0007P). III.B.2 7202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Política Lingüística, por la que se hace pública la adjudicación del 
servicio para el diseño, producción y ejecución de una campaña de 
publicidad para la promoción de la lengua gallega, por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso. III.B.2 7202

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
2005/13/241, Tercer contrato asistencia técnica en materia de 
seguridad y salud, topografía y apoyo técnico obras y proyectos, 
Servicio de Obras. III.B.2 7202

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/09/323, redacción del proyecto básico: Nuevo 
eje del Túria en la CV-370: Tramo Riba-Roja nueva autovía CV-50 
(Valencia). III.B.2 7202

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
2006/11/286, Dénia. Asistencia técnica redacción de proyecto 
básico ordenación frente marítimo tramo Deveses La Marineta 
Cassiana (Alicante). III.B.2 7202

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2007/01/117, anuncios en prensa de información pública 
de proyectos, expropiaciones, licitaciones y anuncios en general de 
la Consellería de Infraestructuras y Transporte. III.B.3 7203

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2002/09/36, ronda sudoest de Vila-real (Castellón). 

III.B.3 7203

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/13/410, Apoyo a la jefatura de la División de 
Infraestructuras del Transporte en el seguimiento de las actuacio-
nes previstas en el PIE 2004-2010. III.B.3 7203

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Entidad Pública de Aguas 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoria y asistencia para la redacción del Nuevo 
Plan de Abastecimiento en Castilla-La Mancha. III.B.3 7203

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Entidad Pública de Aguas 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de construcción de unas estaciones depura-
doras de aguas residuales en Palomares del Campo, Carrascosa del 
Campo, Montalbo, Pineda de Cigüela, Torrejoncillo, Valparaiso de 
Abajo - Valparaiso de Arriba y Olmedilla del Campo - Loranca del 
Campo (Cuenca). III.B.3 7203

Resolución de 13 de mayo de 2008, de la Entidad Pública de Aguas 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoria y asistencia para la asesoria técnica en 
materia de obras hidráulicas en el ámbito de Castilla-La Mancha. 

III.B.3 7203

Resolución de 19 de mayo de 2008 de la Entidad Pública de Aguas 
de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de construcción de unas estaciones depura-
doras de aguas residuales en Almonacid del Marquesado-Puebla de 
Almenara, El Hito, Hontanaya, Horcajo de Santiago, Pozorrubio de 
Santiago y Villamayor de Santiago (Cuenca). III.B.4 7204
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Resolución de 16 de mayo de 2008 de la Entidad Pública de Aguas 
de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de construcción de unas estaciones depu-
radoras de aguas residuales en Recas, Yunclillos y Lominchar 
(Toledo). III.B.4 7204

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de Gestión Sanita-
ria de Mallorca por el que se convoca concurso para la licitación 
pública del servicio de limpieza de los Hospitales y dependen-
cias dependientes de dicha empresa Complejo Hospitalario de 
Mallorca. III.B.4 7204

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso (procedimiento abierto) número 2008-0-07 para la 
contratación del Servicio de Elaboración de Informes Clínicos 
mediante sistema de reconocimiento de Voz para el Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre». III.B.4 7204

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2007-0-57 para la contratación del 
Suministro de Empapadores y Pañales de Adulto con destino al 
Hospital Universitario «12 de Octubre». III.B.4 7204

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Santa Cristina por la que se hace pública la adjudicación del Con-
curso Público de Suministros para la Adquisición de Reactivos y 
Material necesario para la realización de Determinaciones Analíti-
cas. Expediente número SC20/07. III.B.4 7204

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
Central de la Cruz Roja, por la que se anuncia la adjudicación del 
Concurso Procedimiento Abierto para la contratación de sumi-
nistro de especialidades farmacéuticas, soluciones intravenosas 
de gran volumen y dietas para nutrición enteral para el Hospital 
Central de la Cruz Roja. III.B.5 7205

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
Central de la Cruz Roja, por la que se anuncia la adjudicación del 
Concurso Procedimiento Abierto para la contratación de sumi-
nistro de lentes intraoculares para el Hospital Central de la Cruz 
Roja. III.B.5 7205

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se 
adjudica un procedimiento negociado sin publicidad de suministro 
de gases medicinales. III.B.5 7205

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de Servicios titulado: 
Mantenimiento de las aplicaciones del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid. III.B.5 7205

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Sitges por el que se convoca con-
curso para la adjudicación de la concesión demanial de la finca 
situada en la Calle de la Marina, número 2, de Aiguadolç, Sitges 
para la construcción y explotación de un equipamiento público. 

III.B.6 7206

Anuncio del Ayuntamiento de Canet de Mar sobre la adjudicación 
de un contrato de servicios de mantenimiento y limpieza de los par-
ques urbanos, jardines y arbolado municipales de Canet de Mar. 

III.B.6 7206

Anuncio de la Diputación de Granada de adjudicación del contrato 
de servicios para la realización de auditorías energéticas en los 
municipios de la provincia de Granada. III.B.6 7206

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el 
que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
simultáneamente se convoca la licitación pública para el desarrollo 
urbanístico del ámbito de la finca municipal de 4.359 m2, ubicada 
entre el paseo Lorenzo Serra, 64, paseo Salzereda, 19-23 i c. Lluís 
Companys, 22, y urbanización de espacios públicos vinculados a 
esta actuación de 38.192 m2. III.B.6 7206

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) por la que se 
adjudica el contrato administrativo especial para la realización 
de las actividades de turismo social de personas mayores para el 
año 2008. III.B.7 7207

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) por la que se 
adjudica el suministro de vestuario laboral para la Policía Local y 
Protección Civil del municipio de Coslada, mediante dos lotes. 

III.B.7 7207

Anuncio del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de 
Madrid por el que se hace pública la adjudicación del contrato del 
servicio de ejecución del programa de visitas guiadas «Descubre 
Madrid». III.B.7 7207

Anuncio de adjudicación del Consell de Mallorca para la redacción 
y tramitación de los instrumentos urbanísticos de planeamiento o 
de adaptación al Plan Territorial Insular de Mallorca para munici-
pios inferiores a 5.000 habitantes. III.B.7 7207

Anuncio del Ayuntamiento de Vic por el que se convoca concurso 
para la licitación pública de la concesión de obra pública que 
comprende la ejecución del proyecto de nueva urbanización de las 
calles del barrio del Remei de Vic y la redacción del proyecto y la 
construcción, gestión y explotación de un aparcamiento para vehí-
culos en el subsuelo de la Rambla de Josep Tarradellas, ubicada en 
dicho barrio. III.B.7 7207

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre renovación equipo de 
500MHz: Adquisición de un iman apantallado, sonda de detección 
y accesorios. III.B.8 7208

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de 
mobiliario para las Cafeterías de la Facultad de Filosofía y Letras y 
Facultad de Derecho. III.B.8 7208

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica 
el concurso público 2008 0142 SU024 para la contratación del 
Suministro, entrega e instalación de equipos de esterilización, 
lavado y sistema de esterilización de aire con destino a las nuevas 
instalaciones de la Unitat Central d’Investigació de la Universitat 
de València. III.B.8 7208

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el suministro de un Equipo de 
Cromatografía Líquida. III.B.8 7208

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el suministro de un sistema de 
alta sensibilidad y capacidad de identificación para la evaluación 
de microcontaminantes de compuestos orgánicos. III.B.9 7209

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-13/08 
«Servicio de retirada y eliminación de residuos químicos peligro-
sos y biosanitarios especiales en la Universidad Complutense de 
Madrid». III.B.9 7209

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por el que se rectifica error en el concurso convocado para la 
contratación del suministro de equipos informáticos. Expediente: 
2008/0002499-11SU08CON. III.B.9 7209

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracía y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués de Muni. III.B.10 7210

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Duque de Andría, con Grandeza de España. III.B.10 7210
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MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la Resolución de fecha 14 de abril de 
2008, recaída en el expediente 15-08-T. III.B.10 7210

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
notificación de la declaración de caducidad de expedientes de 
devolución. III.B.10 7210

33.735/08 CO. Resolución de la Dependencia de Asistencia y 
Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contri-
buyentes, sobre anuncio de subasta de bienes. III.B.10 7210

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Publicas, por el que se pone en conocimiento de doña Juliana Yan-
guas Solares la coparticipación de pensión. III.B.16 7216

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. III.B.16 7216

MINISTERIO DE FOMENTO

Certificación Administrativa elaborada por el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias con la finalidad de reanudar el tracto 
sucesivo interrumpido de la finca registral n.º 365 del registro de la 
propiedad de Haro (La Rioja). III.C.3 7219

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Santander de 13 de mayo de 2008, por el que se otorga al 
«Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera», la concesión del 
«Faro Punta La Silla» para museo artesanal y costumbrista de la 
mar. III.C.4 7220

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se 
somete a información pública la solicitud de concesión sobre 
dominio público portuario para la instalación y uso de una tube-
ría en el Muelle de la Margen Norte para la descarga de melaza y 
almacenamiento en el Depósito Franco. III.C.4 7220

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Notificación de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones a los sujetos pasivos que se relacionan en el Anexo, de la 
liquidación de la tasa de numeración telefónica, establecida por la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

III.C.4 7220

Notificación de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones a los sujetos pasivos que se relacionan en el Anexo, de la 
liquidación de la tasa general de operadores establecida por la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

III.C.5 7221

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación 
para notificación por comparecencia. III.C.5 7221

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación de la Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
número 1006/07, a doña Bernabea Medina Menchero. III.C.7 7223

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1280/07, a Herederos de Vicente Florentino González 
Pérez. III.C.7 7223

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Badajoz por el que se someten a información pública 
las solicitudes de autorización administrativa, autorización ambien-
tal integrada y declaración de impacto ambiental, correspondientes 
al proyecto de instalación de una refinería de petróleo en Extrema-
dura y de sus infraestructuras auxiliares y complementarias en las 
provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva. III.C.7 7223

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la 
resolución del Director General del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música del Expediente 23/2008 (doña Carlota 
Pérez Fernández). III.C.8 7224

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios de citación para notificación a interesados en proce-
dimientos de la tasa por prestación de servicios y realización de 
actividades en materia de medicamentos y productos sanitarios. 

III.C.8 7224

Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sani-
tarios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre notificación de 
liquidación de ingresos por descuento por volumen de ventas al 
Sistema Nacional de Salud, según establece la Disposición Adi-
cional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso 
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. III.C.9 7225

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la Información Pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados y convocatoria de Actas Previas a la Ocupación por las obras 
de abastecimiento a Almadén y su comarca desde la Presa de La 
Colada. Ramales de Distribución. Términos municipales: Agudo, 
Alamillo, Almadén, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela 
y Valdemancos del Esteras. Beneficiario: Hidroguadiana, S. A. 

III.C.9 7225

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre reso-
lución de recurso de reposición cuya notificación se ha intentado 
sin que se haya podido practicar. III.C.9 7225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
territoriales en Girona, Sección de energía, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa, reconocimiento 
de utilidad pública y aprobación del Proyecto ejecutivo de una ins-
talación de gas natural en los términos municipales de Fornells de 
la Selva y Aiguavíva (exp. 1861/2008-G). III.C.9 7225

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de Título Uni-
versitario Oficial de Licenciada en Filosofía y Letras. III.C.10 7226

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío 
de título de Licenciada en Derecho. III.C.10 7226

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Educación, sobre extravío de Título. III.C.10 7226

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7227 y 7228) III.C.11 y III.C.12 


