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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional 
del Canje de Notas entre el Reino de España y la 
Organización Internacional de la Energía Atómica 
(OIEA) y la FAO relativo a la celebración en la 
ciudad de Valencia de la reunión técnica sobre la 
mejora del rendimiento del macho estéril en el 
programa sobre insectos estériles de la mosca de 
la fruta y de la reunión técnica sobre el desarrollo 
de la cría en masa de plagas de la mosca de la fruta 
del Nuevo Mundo (Anastrepha) y de Asia (Bactro-
cera) en apoyo de la TIE, hecho en Viena el 28 de 
marzo de 2008. A.6 26758
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Vehículos. Homologaciones.—Orden ITC/1620/2008, 
de 5 de junio, por la que se actualizan los anexos 
I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 junio, sobre 
las normas para la aplicación de determinadas 
directivas de la CE, relativas a la homologación de 
tipo de vehículos automóviles, remolques, semi-
rremolques, motocicletas, ciclomotores y vehícu-
los agrícolas, así como de partes y piezas de dichos 
vehículos A.10 26762

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 10 de junio de 2008, de la Presiden-
cia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cese de doña Marina Fernández-Castaño 
Santos como Directora del Servicio de Auditoría Interna de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. C.11 26795

Nombramientos.—Resolución de 10 de junio de 2008, de 
la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el nombramiento como Director 
del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, de don Tomás Merola Macanás. 

C.11 26795

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden INT/1621/2008, de 9 de junio, por la que 
se dispone el cese del General de Brigada de la Guardia Civil, 
don Antonio Fernández García, en el Mando de la Zona de la 
Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Aragón (Zaragoza). 

C.11 26795

Orden INT/1622/2008, de 9 de junio, por la que se dispone 
el cese del General de Brigada de la Guardia Civil, don Pedro 
Laguna Palacios, en el Mando de la Zona de la Guardia Civil, 
Comunidad de Castilla y León (León). C.11 26795

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Nombramientos.—Resolución de 29 de mayo de 2008, del 
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Superior del Cuerpo Técnico de 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. C.11 26795

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de abril de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Gabriel Gascó Gue-
rrero. C.12 26796

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Pilar Pita Andreu. C.12 26796

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Málaga, por la que se corrige error en la de 14 de abril 
de 2008, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña M.ª Teresa Castilla Mesa. C.12 26796

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Sergio Calsamiglia Blancafort. C.12 26796

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Enric Fossas Espadaler. C.13 26797

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Fernando Rubiera Morollón. C.13 26797

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden JUS/1623/2008, de 3 de junio, 
por la que se convocan para su provisión destinos vacantes 
en la Carrera Fiscal. C.14 26798

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.—Resolu-
ción 452/38087/2008, de 5 de junio, de la Dirección Gene-
ral de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se 
nombran los Tribunales Médicos Militares para el ingreso en 
los centros docentes militares de formación de distintos Cuer-
pos y Escalas de las Fuerzas Armadas. C.16 26800

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas y Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil.—Resolución 
452/38086/2008, de 6 de junio, de la Dirección 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 los diferentes Cuerpos y Escalas de 
las Fuerzas Armadas y a la Escala Superior de Oficiales de la 
Guardia Civil. C.16 26800

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.—Orden 
ITC/1624/2008, de 4 de junio, por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos para ingreso, por 
el sistema de acceso libre en el Cuerpo de Ingenieros Técni-
cos del SOIVRE y se modifica la composición del Tribunal 
calificador de las pruebas. D.2 26802

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Corrección de erratas de la Orden ARM/1550/2008, 
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 Observadores de 
Meteorología del Estado. D.2 26802

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Correc-
ción de erratas de la 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 Meteorólo-
gos del Estado. D.5 26805

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21 de 
mayo de 2008, del Ayuntamiento de Nombela (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. D.7 26807

Resolución de 28 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Porcuna (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.7 26807

Resolución de 28 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Aldeamayor de San Martín (Valladolid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. D.7 26807

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Comarca de Ando-
rra-Sierra de Arcos (Teruel), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 26807
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Resolución de 28 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Val 
de San Vicente (Cantabria), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 26807

Resolución de 28 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Quer (Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.7 26807

Resolución de 28 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Ponteceso (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.7 26807

Resolución de 28 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de
O Rosal (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.8 26808

Resolución de 30 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Nueva Carteya (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.8 26808

Resolución de 30 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Lucena (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.8 26808

Resolución de 30 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Casinos (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.8 26808

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 13 de mayo de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se acuerda la segunda adjudicación parcial 
de ayudas de la II convocatoria de ayudas específicas del Pro-
grama Iberoamericano de Formación Técnica Especializada para 
el año 2008. D.9 26809

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la 
que se conceden ayudas de la convocatoria de becas MAEC-AECI 
para el curso académico 2008/2009, programas I-B y I-C. D.11 26811

Condecoraciones.—Real Decreto 967/2008, de 6 de junio, por 
el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a 
Su Excelencia señor Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. D.12 26812

Real Decreto 968/2008, de 6 de junio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora Margarita 
Zavala de Calderón, Primera Dama de los Estados Unidos Mexi-
canos. D.12 26812

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario n.º 1769/2008, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 4. D.13 26813

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento abreviado n.º 85/2008, interpuesto ante el 
Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5, de 
Madrid. D.13 26813

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 9 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 5 y 7 de junio y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. D.13 26813

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo, proce-
dimiento abreviado 351/2007, en el Juzgado Central de lo Conten-
cioso Administrativo n.º 3. D.13 26813

Subvenciones.—Resolución de 26 de mayo de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se convoca para el 
ejercicio 2008, la concesión de subvenciones a las organizaciones 
sindicales del Cuerpo Nacional de Policía, con representación en 
el Consejo de Policía. D.13 26813

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayu-
das destinadas a fomentar la realización de actividades por parte 
de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos 
para 2008. D.15 26815

Becas.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Educación y Formación, por la que se publican 
los beneficiarios de becas y ayudas de movilidad para el 
curso 2007-2008. E.8 26824

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación, por la que se publican los beneficiarios 
de becas y ayudas de carácter general para el curso 2007-2008. 

E.8 26824

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 16 de mayo de 2008, de la Dirección General de Evaluación 
y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para la financiación de libros 
de texto en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 
académico 2008-2009. E.8 26824

Fundaciones.—Orden ESD/1625/2008, de 17 de abril, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Docente 
Tales de Mileto. E.9 26825

Orden ESD/1626/2008, de 24 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación CNAE. E.10 26826

Orden ESD/1627/2008, de 8 de mayo, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Villacisneros. E.10 26826
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 13 de marzo de 2008, de la Secretaría General de Polí-
tica Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio 
específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Economía Comercio e Innovación 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo 
del protocolo general relativo al programa de incentivación de 
la incorporación e intensificación de la actividad investigadora 
(Programa I3), para el año 2007. E.11 26827

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 12 
de febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica 
y Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, 
para el desarrollo del protocolo general relativo al programa de 
incentivación de la incorporación e intensificación de la activi-
dad investigadora (Programa i3), para el año 2007. E.13 26829

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 29 de mayo de 2008, de la 
Comisión Nacional de Energía, por la que se aprueba la composi-
ción de la mesa de adjudicación en el procedimiento de subasta 
del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones de las activida-
des reguladas. E.15 26831

Homologaciones.—Resolución de 8 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar plano, modelo Roth/F2-S4-V2008, fabricado por Roth Werke 
GmbH. E.16 26832

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Chromagen/CR 120, fabricado por Chromagen. E.16 26832

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
3S/Energy Sun 2.4, fabricado por Cicero Hellas, S.A. F.1 26833

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
3S/Energy Sun 2.0, fabricado por Cicero Hellas, S. A. F.1 26833

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Sonkyo DS-30-58-1800, fabricado por Changzhou 
Consolar Energy Co. Ltd. F.2 26834

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Sonkyo DS-24-58-1800, fabricado por Changzhou 
Consolar Energy Co. Ltd. F.3 26835

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Sonkyo DS-10-58-1800, fabricado por Changzhou 
Consolar Energy Co. Ltd. F.3 26835

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
Gasokol/SunnySol Up, fabricado por Gasokol GMBH. F.4 26836

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Solution Solartechnik/Unisol 27cc-1 Float Quer, fabricado por 
Sun Master Energiesysteme GMBH. F.5 26837

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Solution Solartechnik/Unisol 27-1 Float, fabricado por Sun Mas-
ter Energiesysteme GMBH. F.5 26837

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Solution Solartechnik/Unisol 27 cc-1 Float, fabricado por Sun 
Master Energiesysteme GmbH. F.6 26838

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Solution Solartechnik/Unisol 20 cc-1 Float, fabricado por Sun 
Master Energiesysteme GmbH. F.6 26838

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Solution Solartechnik/Insol 20-1 Float, fabricado por Sun Master 
Energiesysteme GMBH. F.7 26839

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Sun Geo Get/SLU-16-47-1500, fabricado por Tsing-
hua Solar Systems Ltd. F.7 26839

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
Electromecánicos Viveiro/CST 2.4, fabricado por Wagner & Co. 
Solartechnik GmbH. F.8 26840

Suplencias.—Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, por la que se regula la suplencia de la Jefatura 
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Teruel. F.9 26841

Telecomunicaciones.—Resolución de 27 de mayo de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se regula, en garantía de los dere-
chos de los usuarios, la finalización del proceso de sustitución 
del sistema de telefonía rural de acceso celular de tecnología 
analógica (TRAC). F.9 26841

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—Orden ARM/1628/2008, de 9 de mayo, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
Autovía del Nordeste A-2, acceso a Madrid, plataformas reser-
vadas para el transporte público, vías de servicio y actuaciones 
complementarias, p.k. 5,3 al p.k. 24,5, tramo: calle Arturo Soria-
Alcalá de Henares. F.10 26842

Orden ARM/1629/2008, de 9 de mayo, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto Estudio infor-
mativo de la integración de la alta velocidad en la ciudad de 
Valencia, tramo II. G.3 26851

Orden ARM/1630/2008, de 12 de mayo, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental del proyecto Duplicación acceso al 
puerto de Almería, tramo I (puntos kilométricos 0+000-1+500). G.9 26857

Orden ARM/1631/2008, de 13 de mayo, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
proyecto Gasoducto denominado Almendralejo-Villafranca de 
los Barros (Badajoz). G.14 26862

Orden ARM/1632/2008, de 19 de mayo, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el pro-
yecto Forestal en Comarcas Vera, Jerte y Ambroz (Cáceres). H.1 26865

Orden ARM/1633/2008, de 22 de mayo, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental favorable del proyecto Sote-
rramiento de vías FEVE y urbanización de los terrenos liberados, 
en Langreo (Asturias). H.4 26868

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 30 de mayo de 2008, del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, por la que se resuelve la concesión 
de ayudas a planes de formación interadministrativos en el marco 
del IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones 
Públicas. H.9 26873

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Instituto de Salud Carlos III y el Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha, para el desarrollo de la II edición de la diplomatura 
superior en Bioética. H.9 26873

MINISTERIO DE VIVIENDA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 27 de mayo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio, entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de 
Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para la rehabilitación 
integral del barrio del Carmel. H.12 26876
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BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 29 de mayo de 2008, 
del Banco de España, por la que se publican las sanciones por 
infracciones muy graves, impuestas en el expediente de refe-
rencia IE/BP-4/2003, entre otros, a don Eduardo de Pascual 
Arxé. H.14 26878

Resolución de 30 de mayo de 2008, del Banco de España, por la 
que se publican las sanciones de amonestación pública impues-
tas en el expediente incoado a Titanes Telecomunicaciones, S.A., 
a sus administradores solidarios, don Luis Fernando Marqués 
Nadal y don Andrés Marqués Nadal, por la comisión de infraccio-
nes graves. H.14 26878

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de junio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 10 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 artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

H.14 26878

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Acuerdo GOV/69/2008, de 22 de 
abril, por el que se declara bien cultural de interés nacional, en la 
categoría de conjunto histórico, a favor de una agrupación de edi-
ficios del recinto fabril de Can Ricart, en Barcelona, y se delimita 
su entorno de protección. H.15 26879

Acuerdo GOV/70/2008, de 22 de abril, por el que se delimita el 
entorno de protección de la Torre Figueres Bellesguard, en Bar-
celona. I.2 26882

Acuerdo GOV/71/2008, de 22 de abril, por el que se declara bien 
cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histó-
rico, el santuario del Miracle, en Riner, y se delimita su entorno 
de protección. I.5 26885

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 28 de abril de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se modifica el plan de estu-
dios «Licenciado en Medicina», publicado en el Boletín Oficial 
del Estado n.º 30, de 3 de febrero de 1996. I.8 26888
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de tipo. Expediente CCA. +1ILCXX (2007/378333). II.B.6 7410

Resolución de 4 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
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determinación de tipo. Expediente CCA. +J8L3EI (PNS 38/2007). 

II.B.6 7410



PÁGINA PÁGINA

7392 Miércoles 11 junio 2008 BOE núm. 141
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Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para la contratación de la asistencia técnica para la dirección 
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versitario de Valencia por el que se anuncia la adjudicación del 
concurso CP-SU-07-2008 que tiene por objeto, el suministro de 
diversos impresos y sobres para los diversos Servicios del Consor-
cio Hospital General Universitario de Valencia y Centros depen-
dientes del Departamento 9. II.B.7 7411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín de adjudicación para el suministro de 
suturas manuales y mecánicas (2008-0-01/02). II.B.7 7411

Orden de 14 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, por la que se adjudica el concurso, por 
procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica 
para la gestión del centro de evaluación y gestión de la calidad del 
aire de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
durante el período 2008-2009. II.B.7 7411

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención Pri-
maria del Servicio Madrileño de Salud por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto mediante con-
curso «Adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos». 
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Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se 
adjudica un procedimiento negociado sin publicidad de gestión de 
servicios públicos para la realización de técnicas de diagnóstico a 
través de RMN, TAC y ecografías. II.B.8 7412

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se 
adjudica un concurso abierto de servicios de limpieza de jardinería 
para el Hospital Universitario de Móstoles. II.B.8 7412

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato administrativo especial consistente en el Servicio 
de estancias diurnas en el Centro de Día de Personas Mayores de 
Candeleda (Ávila). II.B.8 7412

Resolución de 12 de mayo de 2008 de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de limpieza de la Residencia de Personas 
Mayores de Palencia y del Centro de Día de Personas Mayores 
de Guardo, dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales de Palencia, para los años 2008 y 2009. II.B.8 7412

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por la que se 
adjudica el servicio de mantenimiento del alumbrado público y de 
dependencias municipales. II.B.9 7413

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners por la 
cual se aprueba el pliego de cláusulas administrativas y se abre la 
licitación para la redacción de un nuevo plan de ordenación urba-
nística municipal. II.B.9 7413

Resolución del Consell Comarcal del Ripollès de adjudicación del 
contrato de suministro de hormigón con destino a la pavimentación 
de caminos de la comarca del Ripollès, ejercicio 2007. II.B.9 7413

Anuncio del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona) de adjudica-
ción del contrato de gestión y explotación del servicio público 
local de aparcamiento en el subsuelo de la Plaza Fra Bernadí de 
Manlleu. II.B.9 7413

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se anuncia 
la publicación de la adjudicación del contrato de suministro de dos-
cientas cubiertas y ciento cincuenta bancos de policarbonato con 
destino a marquesinas de paradas de autobuses. II.B.9 7413

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de atención 
ciudadana e interna al Ayuntamiento. II.B.10 7414

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre concurso 
para adjudicar la ejecución conjunta de proyecto de obras de 
mejora urbana en barriada La Jarana. II.B.10 7414

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el que se 
convoca licitación pública para contratar los trabajos de definición 
y desarrollo del plan de administración electrónica municipal y del 
suministro de los programas y sistemas necesarios para su implan-
tación. II.B.10 7414

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao adjudicando el servicio de 
agencia de medios para publicación de anuncios oficiales. 

II.B.10 7414

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao adjudicando la gestión 
mediante concesión del servicio de transporte público colectivo 
urbano en autobús de la Villa de Bilbao. II.B.11 7415

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de adjudicación del con-
trato relativo al «Seguimento y control de los proyectos y obras de 
mejora de las infraestructures del transporte en la ciudad de Barce-
lona». II.B.11 7415

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
ampliación del plazo para la venta mediante subasta pública de las 
parcelas de titularidad municipal resultantes del Proyecto de Com-
pensación del Área de Planeamiento en Desarrollo «Ampliación 
Oeste Ventorro del Cano» (APD-7). II.B.11 7415

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedi-
miento abierto para el servicio de Montaje y desmontaje de ele-
mentos técnicos en los Teatros Municipales, y el Servicio de carga, 
descarga, plancha y vestuario en los Teatros Municipales, Centros, 
Biblioteca y otras actividades. II.B.11 7415

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el suministro de una plataforma 
robótica para análisis genómicos a gran escala. II.B.11 7415

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se adjudica la 
contratación del suministro con instalación del sistema de este-
rilización, lavado y aspiración del Servicio de Experimentación 
Animal en el edificio de Servicios Generales (referencia FEDER 5 
UNCA 05-25-064). II.B.11 7415

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Conde de Velarde, Vizconde del Dos de Mayo. II.B.13 7417
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MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad 
de Servicios del Acuartelamiento «Alférez Rojas Navarrete», Ali-
cante, por el que se notifica mediante su publicación la Resolución, 
de fecha 9 de mayo de 2008, recaída en el expediente T-0174/07. 

II.B.13 7417

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefa-
tura de Personal de Valencia, por el que se notifica mediante su 
publicación la resolución de fecha 10/04/2008 recaída en el recurso 
de reposición interpuesto en relación con el expediente de insufi-
ciencia de condiciones psicofísicas número T-0598/06. II.B.13 7417

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 30 de mayo de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. II.B.13 7417

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Castilla-La Mancha por la que se anuncian 
las notificaciones por comparecencia, después de haber realizado 
primero y segundo intentos. II.B.13 7417

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.B.14 7418

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Dirección General de Avia-
ción Civil, por la que se abre información pública correspondiente 
al expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de la 
Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (Aena) «Aeropuerto de Córdoba. Expediente de expropiación 
forzosa para la realización del proyecto constructivo de ampliación 
de pista y nuevo edificio terminal», en el término municipal de Cór-
doba (Expediente número: 82 Aena/08). II.B.14 7418

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 30 
de mayo de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, modificación del proyecto de construcción de plataforma y 
vía. Línea de alta velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Val-
derrubio-Pinos Puente. En el término municipal de Pinos Puente. 
Expediente: 07ADIF0809. II.C.7 7427

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Cuarta Jefatura de Cons-
trucción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que, a efec-
tos expropiatorios, se abre información pública y se convoca para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto «Corredor Norte- 
Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-
Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: Olmedo-Pozal de 
Gallinas». Clave VA-1. II.C.16 7436

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de bienes o derechos afectados por la aprobación 
técnica de la modificación n.º 2 de las obras: «Autovía de Levante 
a Francia por Aragón. Tramo: Calamocha - Romanos». Término 
municipal de Calamocha. Clave: 12-TE-2860. II.D.8 7444

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del pro-
yecto de obras complementarias: «Autovía de Levante a Francia 
por Aragón. Tramo: Calamocha - Romanos». Término municipal 
de Calamocha. Clave: 12-TE-2861. II.D.8 7444

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 27 
de mayo de 2008, por la que abre información pública correspon-
diente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias «Proyecto básico de las instalaciones de señalización, 
sistemas de protección del tren, telecomunicaciones y control de 
tráfico centralizado para los tramos Motilla-Valencia y Motilla-
Albacete, de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante». En los 
términos municipales de Gabaldón, Iniesta, La Gineta, Mingla-
nilla, Requena, Siete Aguas, Tarazona de la Mancha y Valencia. 
Expte:137ADIF0804. II.D.8 7444

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 27 
de mayo de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias «Proyecto básico de la subestación eléctrica de trac-
ción de Torrejón de Velasco y Centros de Autotransformación 
Asociados de la Línea de Alta Velocidad Madrid–Castilla-La Man-
cha–Comunidad Valenciana–Región de Murcia» . En los términos 
municipales de Ocaña, Ontígola, Seseña y Torrejón de Velasco. 
Expte.: 138ADIF0804. II.D.10 7446

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se 
somete a información pública el «Proyecto 12/06 de acondicio-
namiento de parque municipal junto al embalse de Enciso. Clave 
09.122.011/2111». II.D.12 7448

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1313/07, a D. Alfonso Mecinas Parra. II.D.12 7448

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1433/07, a D. Jesús Moreno Montañés. II.D.12 7448

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1409/07, a Hijos de Antonio Barceló, Sociedad Anónima. 

II.D.12 7448

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que 
se somete a Información Pública 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 realiza-
ción del «Proyecto Modificado N.º 1. Modernización y Consolida-
ción de los Regadíos de la Comunidad de Regantes Balazote-La 
Herrera. Fase 1». Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes 
Balazote- La Herrera. Expediente: 06.21.316. II.D.13 7449

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, de 30 
de mayo de 2008, fijando fecha para el levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación en el Expediente de Expropiación For-
zosa motivado por las obras del Proyecto del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias «Línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo: Abadiño-Durango. En los términos 
municipales de Abadiño, Iurreta, Izurtza y Durango. Expediente: 
007ADIF0708. II.D.14 7450
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Resolución de la Dirección General de Muface por la que se noti-
fica a don Juan Luis Sanabria Rodríguez la Resolución recaída en 
expediente de reclamación sobre asistencia sanitaria. II.D.14 7450

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio de notificación de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios al Laboratorio Biótica, S. L. L. II.D.15 7451

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando 
el trámite de audiencia, acordado por la Dirección General de 
Costas, en el expediente de deslinde del dominio público marí-
timo-terrestre del tramo de costa de unos 29.190 metros correspon-
dientes a la totalidad del término municipal de Miengo (excepto el 
tramo de unos 250 metros que linda con el término municipal de 
Polanco) (Cantabria). II.D.16 7452

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Trámite de Audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.D.16 7452

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Trámite de Audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.D.16 7452

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. II.D.16 7452

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la ley 
de Aguas. II.D.16 7452

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la ley 
de Aguas. II.D.16 7452

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la ley 
de Aguas. II.E.1 7453

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. II.E.1 7453

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. II.E.1 7453

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Acuerdo de Archivo de Actuaciones Previas abierto 
y tramitado por una posible infracción, al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.E.1 7453

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00475/2007. II.E.1 7453

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador núme ro PS/00197/2008 por 
imposibilidad de notificación en su domicilio. II.E.1 7453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 26 de mayo de 2008, del Servicio Provincial de 
Carreteras de A Coruña, por la que se señala la fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por 
las obras proyecto de trazado del Corredor Brion - Noia, Tramo: 
Martelo - Noia, clave AC/03/008.01.3.2, términos municipales de 
Lousame y Noia. II.E.1 7453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por la 
que se reconoce a Sociedad Gestora de Parques Eólicos de Castilla 
y León, S.A., la Utilidad Pública en concreto de la línea eléctrica 
aérea de 66 kV (S/C) que discurre entre la S.E.T. «La Rabia» y el 
Apoyo entronque de la línea de evacuación del P.E. «El Olivillo»-
S.E.T. «Puerto de Santa María». Nuestra Referencia: SIEM/E/
AFA/JDC/mpb. Expediente: AT-8418/06. II.E.2 7454

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga por 
la que se concede a «Gas Natural Andalucía, S. A.», autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de instalaciones del expe-
diente «Antena de suministro de gas natural en MPB a Estepona» 
(ref. GNL-61) y se reconoce su utilidad pública. II.E.2 7454

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
de la Consejería de Economía y Consumo, de 22 de mayo de 2008, 
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de fincas afectadas por el proyecto de instalaciones «Paso a 
subterráneo de una línea aérea a 15 kV, a instalar en c/ Ronda del 
Este, s/n, en el término municipal de Cenicientos». Expediente: 
EXE-8/08. II.E.3 7455

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, sobre 
extravío de título de Ingeniero Industrial. II.E.3 7455

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extra-
vío de título de Diplomada en Profesorado de Educación General 
Básica, especialidad Educación Preescolar. II.E.4 7456

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en 
Psicología. II.E.4 7456

Anuncio de la Universidad Universidad de Alicante sobre extravío 
de título de diplomada en Enfermería. II.E.4 7456

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología (Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) sobre extravío de título 
de Licenciado en Ciencias. II.E.4 7456

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología (Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) sobre extravío de título 
de Licenciado en Ciencias. II.E.4 7456

Anuncio de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación 
y del Deporte Blanquerna de la Universidad Ramon Llull sobre 
extravío de título de Diplomado en E.G.B. II.E.4 7456

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad 
de Filología, sobre extravío del título de Licenciado en Filología 
Inglesa. II.E.4 7456

Anuncio de la Resolución de 2 de junio de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena 
la publicación de la Resolución Rectoral, de fecha 22 de abril de 
2008, sobre resolución del Procedimiento Sancionador Simplifi-
cado incoado a Dña. Ascensión Mingorance Funes. II.E.4 7456

Anuncio de la Resolución de 2 de junio de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena 
la publicación de la Resolución Rectoral, de fecha 1 de abril de 
2008, sobre inicio de Procedimiento Sancionador Simplificado 
incoado a doña Ángeles Vargas González. II.E.4 7456
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Anuncio de la Resolución de 2 de junio de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena 
la publicación de la Resolución Rectoral, de fecha 1 de abril de 
2008, sobre inicio de Procedimiento Sancionador Simplificado 
incoado a Dña. Delmira Martínez Navas. II.E.4 7456

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de 
título de Licenciada en Odontología. II.E.5 7457

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título 
de Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección 
Psicología. II.E.5 7457

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en 
Filosofía y Letras. II.E.5 7457

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería Cabueñes de 
Gijón. Universidad de Oviedo Sobre extravío de Titulo de Diplo-
mado en Enfermería. II.E.5 7457

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título 
de Ayudante Técnico Sanitario. II.E.5 7457

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7458 a 7460) II.E.6 a II.E.8 


