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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/1647/2008, de 29 de 
mayo, por la que se cierra el Consulado Honorario 
de España en Dhaka (Bangladesh). A.6 27022

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Intervención General de la Administración del 
Estado.—Resolución de 2 de junio de 2008, de 
la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el 
que se da aplicación a la previsión de los artículos 
152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, res-
pecto al ejercicio de la función interventora en 
régimen de requisitos básicos. A.6 27022
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 909/2008, de 30 de 
mayo, por el que se crean las Consejerías de Inte-
rior en las Misiones Diplomáticas Permanentes de 
España en Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, 
Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Estados Unidos de América, El Salvador, Francia, 
India, Israel, Italia, Marruecos. México, Pakistán, 
Portugal, Reino Unido, Rusia, Senegal, Turquía y 
Venezuela. C.5 27053

MINISTERIO DE VIVIENDA

Organización.—Orden VIV/1648/2008, de 29 de 
mayo, por la que se crea la Comisión de Informa-
ción Administrativa del Ministerio de Vivienda. 

C.7 27055

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/1649/2008, de 30 de mayo, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden JUS/1233/2008, de 23 de abril. C.9 27057

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/1650/2008, de 30 de mayo, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Orden EHA/344/2008, de 11 de febrero. C.9 27057

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 27 de mayo de 2008, de 
la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la 
que se nombran Inspectores alumnos a los opositores apro-
bados en la oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva, cate-
goría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía, convo-
cada por Resolución de 5 de octubre de 2007. C.10 27058

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Integraciones.—Corrección de errores de la Orden 
ESD/1266/2008, de 18 de abril, por la que, a propuesta 
de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, se modifica la Orden ECI/3888/2007, 
de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y Catedráticos de Artes Plás-
ticas y Diseño. C.11 27059

Corrección de errores de la Orden ESD/1455/2008, de 19 
de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, se modifica la Orden ECI/3922/2007, de 12 de 
diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos 
de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y 
Diseño. C.11 27059

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/1651/2008, de 4 de junio, por la 
que se resuelve el concurso de puestos de trabajo convocados 
por Orden TAS/702/2008, de 7 de marzo. C.12 27060

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Orden CIN/1652/2008, de 8 de mayo, 
por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario 
de Estado de Investigación a doña Ana Isabel Poveda Mon-
salve. C.16 27064

Ceses.—Resolución de 30 de abril de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Investigación, por la que se dispone el cese de 
doña Ana Isabel Poveda Monsalve, como Directora del Gabi-
nete Técnico de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica. C.16 27064

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de mayo de 2008, con-
junta de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Catedrática de Universidad, 
con plaza vinculada, a doña M.ª Isabel Lucena González. 

C.16 27064

Resolución de 5 de mayo de 2008, conjunta de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud y de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad, con plaza vinculada, 
a don Raúl Jesús Andrade Bellido. D.1 27065

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Girona, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Miriam Cabre Olle. D.1 27065

Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Universidad de 
La Rioja, por la que se nombran funcionarios de cuerpos 
docentes universitarios. D.1 27065

Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña Juana Martín de las Mulas González-Albo. D.1 27065

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña M.ª Luisa Peleato Sánchez. D.1 27065

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Joaquín Alcaide Fernán-
dez Catedrático de Universidad. D.2 27066

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Isabel Marzo Rubio. D.2 27066

Resolución de 4 de junio de 2008, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Miguel Ángel Serna Oliveira. D.3 27067

Integraciones.—Resolución de 29 de mayo de 2008, de la 
Universidad de Almería, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Donato Gómez 
Díaz. D.2 27066

B.   Oposiciones y concursos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia.—Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Presi-
dencia del Tribunal Constitucional, por la que se convoca 
concurso de méritos para la cobertura de plaza del Cuerpo de 
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, al servicio 
del Tribunal Constitucional. D.4 27068

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia.—Resolución de 14 de mayo 
de 2008, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura de 
plazas del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia, al servicio del Tribunal Constitu-
cional. D.7 27071
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Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 14 de 
mayo de 2008, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de plazas del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administra-
tiva de la Administración de Justicia, al servicio del Tribunal 
Constitucional. D.10 27074

Funcionarios del Subgrupo C1.—Resolución de 14 de 
mayo de 2008, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de plazas del Subgrupo C1, al servicio del Tribunal Constitu-
cional. D.13 27077

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Presidencia del 
Tribunal Constitucional, por la que se convoca concurso de 
méritos para la cobertura de plazas del Subgrupo C1, al ser-
vicio del Tribunal Constitucional. E.4 27084

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organis-
mos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Corrección de erratas de la Orden ARM/1450/2008, de 19 
de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de promoción interna, en la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. E.11 27091

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades 
Agrícolas.—Orden ARM/1653/2008, de 2 de junio, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso, por turno libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técni-
cos en Especialidades Agrícolas, convocadas por Orden 
APA/1150/2008, de 11 de abril. E.13 27093

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente.—Orden ARM/1654/2008, de 3 de junio, 
por la que se corrigen errores en la Orden ARM/1447/2008, 
de 19 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de promoción interna, en la 
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. 

E.13 27093

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente.—Orden ARM/1655/2008, de 3 de junio, por la 
que se corrigen errores en la Orden ARM/1449/2008, de 19 
de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Medio Ambiente. E.13 27093

Orden ARM/1656/2008, de 3 de junio, por la que se corri-
gen errores en la Orden ARM/1450/2008, de 19 de mayo, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por 
promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente. E.15 27095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia.—Resolución de 2 de junio de 2008, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad, por la que se corrige la de 24 de abril de 2008, por 
la que se publica la relación de plazas correspondientes al 
ámbito de Canarias, que se ofrecen a los aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno 
libre, convocadas por Orden JUS/2975/2006, de 15 de 
septiembre. E.15 27095

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de 
mayo de 2008, del Ayuntamiento de Pontevedra, Instituto 
Municipal de Deportes, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.15 27095

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

E.15 27095

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Ciudad de Ceuta, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. E.15 27095

Resolución de 26 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Gibraleón (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.16 27096

Resolución de 28 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Xivert (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.16 27096

Resolución de 28 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Manuel (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.16 27096

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Diputación Provin-
cial de León, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.16 27096

Resolución de 28 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. E.16 27096

Resolución de 29 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Albacete, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.1 27097

Resolución de 29 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Allariz (Ourense), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.1 27097

Resolución de 29 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Cerdedo (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.1 27097

Resolución de 30 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Joan d’Alacant (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.1 27097

Resolución de 30 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Torre Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.1 27097

Resolución de 30 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Barakaldo (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.1 27097

Resolución de 2 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Agüi-
mes (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.2 27098
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Resolución de 2 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Rin-
cón de Soto (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.2 27098

Resolución de 2 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Bui-
trago del Lozoya (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.2 27098

Resolución de 4 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Callosa d’en Sarrià (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.2 27098

Personal funcionario.—Resolución de 28 de mayo 
de 2008, de la Diputación Provincial de León, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de concurso. E.16 27096

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 28 de mayo de 2008, de la Universidad de Santiago de 
Compostela, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Técnica Superior de Administración, por 
el sistema de acceso libre. F.2 27098

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 
de mayo de 2008, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se exime 
a diversos doctores de los requisitos establecidos en el 
artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, para participar en las pruebas de 
acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad. F.2 27098

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 19 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, progra-
mas I-B y I-C. F.4 27100

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Primera Instancia.—Orden JUS/1657/2008, de 10 
de junio, por la que se dispone la fecha de entrada en funciona-
miento de cuatro juzgados de primera instancia correspondientes 
a la programación del año 2008 y el aplazamiento de la entrada 
en funcionamiento del juzgado de primera instancia n.º 7 de 
L´Hospitalet de Llobregat. F.8 27104

Recursos.—Resolución de 13 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por don Andrés Ibáñez González y doña Rosa María Zar-
zuela Iglesias, contra la nota de calificación del Registrador de la 
Propiedad n.º 3, de Jerez de la Frontera, por la que se suspende la 
cancelación por caducidad de determinadas anotaciones preven-
tivas de embargo prorrogadas. F.8 27104

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Manuel Domingo Martínez Ortega, contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de Montánchez al diligenciado de un libro 
de actas de una comunidad de propietarios. F.11 27107

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
Notario de Granada, don José Justo Navarro Chinchilla, contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad de Iznalloz (Granada), 
a inscribir una escritura de declaración de obra nueva antigua y 
compraventa. F.12 27108

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 6 de junio de 2008, de Lote-
rías 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 14 de junio de 2008. F.14 27110

Lotería Primitiva.—Resolución de 9 de junio de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) 
celebrados los días 2, 3, 4 y 6 de junio y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. F.15 27111

Resolución de 9 de junio de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El 
Gordo de la Primitiva celebrado el día 8 de junio y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. F.15 27111

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Orden INT/1658/2008, de 3 de junio, por la que 
se publica la convocatoria para la concesión de subvenciones a 
asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones, sin ánimo 
de lucro, cuyo objeto sea la atención a víctimas del terrorismo. 

F.16 27112

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ESD/1659/2008, de 13 de mayo, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Amapola. G.16 27128

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 2 de junio 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo de Aceites del Sur-Coosur, S.A. 

G.16 27128

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 9 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se modifica la reso-
lución de certificación de un equipo compacto prefabricado, 
modelo Schener BRJ2-200-3.27-0.6-A. H.9 27137

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un equipo com-
pacto prefabricado, modelo Schener GM-15. H.9 27137

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un equipo com-
pacto prefabricado, modelo Schener BRJ2-136-2.81-0.6-A. H.9 27137

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un equipo com-
pacto prefabricado, modelo Schener BRJ2-110-2.26-0.6-A. H.10 27138

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un captador 
solar, modelo Schener GM-20. H.10 27138

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Ayudas.—Orden ARM/1660/2008, de 10 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de ayudas a los propietarios o armadores de buques 
españoles, que faenan en aguas de Mauritania por paralización de 
su actividad. H.10 27138

Becas.—Orden ARM/1661/2008, de 29 de mayo, por la que se 
convocan para el ejercicio 2008, becas de formación de posgrado 
en desarrollo rural y medioambiente, en cooperativismo agrario 
y en agricultura ecológica. H.15 27143
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Orden PRE/1662/2008, de 6 de junio, por la 
que se declara la existencia de créditos disponibles para la 
concesión de subvenciones destinadas a actividades relacio-
nadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo para 
el año 2008, convocadas por Orden PRE/3542/2007, de 4 de 
diciembre. I.1 27145

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/1663/2008, de 4 de junio, por la que se 
designa el Jurado para la concesión del Premio Nacional de Cine-
matografía correspondiente al año 2008. I.1 27145

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 28 
de mayo de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que 
se publica el Convenio específico de colaboración entre el Insti-
tuto de Salud «Carlos III» y la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León, para el impulso de la medicina regenerativa y 
la terapia celular durante el año 2008. I.1 27145

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de junio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 12 de junio de 2008, publicados por el Banco 
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 
de diciembre, sobre la Introducción del Euro. I.3 27147
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adjudicación del expediente 476/08. Instalación depuradora com-
bustible muelle de la curra (Cartagena). II.A.9 7509

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Alcan-
tarilla por la que se anuncia licitación del expediente de trabajos de 
limpieza en el Acar. Sierra Espuña y EVA 13. II.A.9 7509
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Resolución del Órgano de Contratación del Centro Militar de Farma-
cia por la que se da publicidad a la adjudicación del suministro de seis 
lotes de materia prima para el Centro Militar de Farmacia. II.A.9 7509

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación Especial de Asturias, por la que se anuncia la adjudica-
cion del contrato de vigilancia y seguridad. II.A.10 7510

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete sobre 
subasta de armas cortas y largas. II.A.10 7510

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de 
operación y mantenimiento de vehículos submarinos de control 
remoto. II.A.10 7510

Resolución de fecha 25 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: DIA 354/08. Título: 
Instalación de sistema para la lectura de matrículas y actualización 
del sistema de gestión. Aeropuerto de Gran Canaria. II.A.10 7510

Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: DIA 532/08. Título: 
Instalación del sistema para la lectura de matrículas y actualización 
del sistema de gestión. Aeropuerto de Girona. II.A.10 7510

Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: DSI 530/08. Título: Sistema 
trunking digital para el Aeropuerto de Lanzarote. II.A.11 7511

Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: SEG 518/08. 
Título: Renovación de equipos del sistema integrado de control de 
accesos. Aeropuerto de Bilbao. II.A.11 7511

Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las 
concesiones comerciales del expediente número BCN/027/08 
«Concesión de un local destinado a la explotación de la actividad 
de zapatería multimarca gama alta en la Nueva Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona» y otros. II.A.11 7511

Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: DIC 520/08. Título: 
Asistencia técnica para la ampliación y mantenimiento de la marca 
las tiendas del Aeropuerto. Segundo semestre 2008. II.A.12 7512

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Suministros, por el procedimiento negociado 
y adjudicación mediante negociado con publicidad. Expediente 
Número: DNA 1355/07. Título: Maqueta AMHS para apoyo al 
sistema CRAMI IBM/ desarrollo de nuevas funcionalidades en 
interfaces cliente. II.A.12 7512

Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: BCN 649/08. Título: Servicio 
de operación y mantenimiento de las instalaciones de baja tensión de la 
terminal sur y edificios anexos del Aeropuerto de Barcelona. II.A.13 7513

Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: BCN 635/08. 
Título: Servicio de operación y mantenimiento integral de las redes 
hidráulicas del Aeropuerto de Barcelona. II.A.13 7513

Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DSI 577/08. 
Título: Centro de proceso de datos del nuevo área terminal (NAT) 
del Aeropuerto de Alicante. II.A.13 7513

Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DSI 578/08. 
Título: Instalación de nuevo centro de proceso de datos en el Aero-
puerto de Santander. II.A.13 7513

Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: DSI 556/08. Título: Amplia-
ción de la red multiservicio del Aeropuerto de Santander. II.A.14 7514

Resolución de fecha 22 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DSI 540/08. 
Título: Proyecto de suministro e instalación de cableado para la red 
multiservicio en el Aeropuerto de Barcelona. II.A.14 7514

Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DNA 531/08. 
Título: Suministro e instalación en estado operativo de un sistema 
de comunicaciones entre el ACC de Canarias y el Aeropuerto de 
Lanzarote. II.A.14 7514

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, de 
aclaración sobre uno de los puntos de venta del Expediente número 
BCN/015/08 que rige la concesión de veintidós puntos de venta 
para la explotación de la actividad de restauración en el Aeropuerto 
de Barcelona. II.A.15 7515

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por subasta, procedimiento abierto, del 
contrato de suministro de material fungible para análisis con ins-
trumentos analíticos, específicos Agilent Technologie. Expediente 
050/08 DS. II.A.15 7515

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución del Instituto Social de la Marina en Illes Balears por la 
que se hace pública la licitación para la adjudicación de las obras 
de sustitución de los equipos de climatización en la Casa del Mar 
de Palma de Mallorca. II.A.15 7515

Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal en Vigo por el que se adjudica el concurso para el suministro 
y la instalación de sistemas de gestión de espera en las Oficinas de 
Prestaciones de Cambados, Vigo-López Mora y Vigo-Coia. II.A.15 7515

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente n.º 60/CP-13/08 relativo 
a la contratación de la consultoría y asistencia para la redacción y 
dirección de las obras de construcción de una nave para archivo-
almacén en Alcalá de Guadaira (Sevilla). II.A.15 7515

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
el procedimiento abierto para las obras de climatización, repara-
ción de las cubiertas y adecuación de la instalación del montacar-
gas en el edificio de la Casa del Mar de A Coruña. II.A.16 7516

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
el procedimiento abierto para las obras de acondicionamiento de 
una nave destinada a archivo-almacén para los Servicios Centrales 
y su Dirección Provincial en Madrid. II.A.16 7516

Corrección de errores a la Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se convoca 
el concurso público 60/CP-60/08, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia para la redacción y dirección de las obras de 
construcción de un edificio para Oficinas de la Seguridad Social en 
Jerez de la Frontera (Cádiz). II.A.16 7516
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del concurso público de la Obra de 
Adecuación de Viales en el Parque Nacional de Cabañeros. II.A.16 7516

Resolución de la Dirección General para la Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar por la que se anuncia la adjudicación del proyecto 
de «Mejora de accesos a la playa de Pechón, término municipal de 
Val de San Vicente (Cantabria)». II.B.1 7517

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
06/2007 de servicios de mantenimiento en las presas de embalse 
del Bembézar, derivación del Bembézar, embalse del Retortillo 
y derivación del Retortillo, término municipal de Hornachuelos 
(Córdoba). Clave: CO-3476. II.B.1 7517

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir por la que se adjudica el concurso del proyecto 06/2007 de 
modernización de regadíos de la finca Valdeojos (Sectore C), término 
municipal de Lebrija (Sevilla). Clave: SE-2982. II.B.1 7517

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudica una obra de acondicionamiento del 
edificio de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza. 
Expediente 310/07-OB. II.B.1 7517

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudican obras de restauración ambiental y 
recuperación de elementos hidráulicos en el río Bergantes (Cas-
tellón, expedientes 6-7/08-OB) y adecuación de riberas en el río 
Oroncillo (Parcorbo/Burgos, expediente 08/08-OB). Obras cofi-
nanciadas con fondos Feder. II.B.1 7517

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos,
Servicios e Infraestructura del Ministerio de la Presidencia por la 
que se anuncia el contrato de obra de compartimentación del edifi-
cio INIA en sectores de incendio. II.B.2 7518

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Servicio de limpieza de las dependencias del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, edificio situado en 
la calle Torregalindo, 10, y segunda planta de la calle Ferederico 
Salmón, 7, ambas de Madrid.» (080041). II.B.2 7518

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 de un sistema de secado por 
punto crítico de CO2 con destino al Instituto de Microelectrónica 
de Barcelona. II.B.2 7518

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de construcción de nuevo 
edificio para cafetería con destino a la estación experimental del 
Zaidín. II.B.2 7518

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudi-
cación de la Consultoría Direccion de obra (Arquitecto técnico), 
aprobación y control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
obras de construcción del nuevo edificio para el Instituto de Micro-
biología Bioquímica. II.B.3 7519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la reso-
lución del concurso público para la adquisición de material para 
cirugía oftalmológica. II.B.3 7519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de la consultoría 
y asistencia para la redacción de un proyecto basico y de ejecución 
y estudio de seguridad y salud y de la coordinación de las obras 
de reconversión y mejora de la residencia para gente mayor de 
Terrassa. II.B.3 7519

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de los servicios 
de digitalización, grabación y soporte administrativo a la gestión de 
determinados expedientes de personas naturales. II.B.3 7519

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso del suministro e 
instalación de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor de Sant Cugat del 
Vallès. II.B.3 7519

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso del suministro e 
instalación de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor de la calle Vila i Vilà 
en Barcelona. II.B.4 7520

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso del suministro e 
instalación de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia para gente mayor de Verdú. II.B.4 7520

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso del suministro e 
instalación de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor Jaume Nualart en 
Cornellà de Llobregat. II.B.4 7520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio del Organismo Autónomo Augas de Galicia por el que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y 
asistencia para la auscultación de las presas de Forcadas, Cecebre, 
Baiona y O Con, y vigilancia y mantenimiento de los equipos del 
SAIH del Umia en la presa de Caldas de Reis. II.B.4 7520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Fondos Europeos, por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia técnica a la Dirección General 
de Fondos Europeos para la realización de apoyo a las tareas de 
información, publicidad y comunicación, así como en la mejora de 
los sistemas de gestión y control relacionadas con los programas 
operativos cofinanciados con el FEDER y el FSE en el ámbito de la 
Junta de Andalucía. II.B.4 7520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la resolución del Servicio Riojano de Salud por el que 
se adjudica el concurso del expediente número 15-3-2.01-0021/
2008, Implantes para el quirófano de oftalmología. II.B.5 7521
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de adjudicación de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Murciano de Salud para la contratación del suministro para 
monitorización área quirúrgica del Pabellón Materno-Infantil del 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. II.B.5 7521

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación por 
el que se convoca el concurso para la licitación pública del servicio 
de cobertura de tareas auxiliares de tipo informático de duración 
determinada relacionadas con proyectos corporativos de la Conse-
llería de industria, Comercio e Innovación. II.B.5 7521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se 
convoca concurso por el procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para la supervisión 
medioambiental y la coordinación en materia de seguridad y salud 
durante la materialización de inversiones y proyectos, ejercicio 
2008 de SFM. II.B.5 7521

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de seguridad, mejora, conservación y mantenimiento de la 
zona de circulación de trenes y aledaños de la red ferroviaria y de las 
instalaciones de vía y catenaria del metro de Palma. II.B.6 7522

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas 
de señalización y pasos a nivel de las líneas Palma-Inca, Inca-Sa 
Pobla e Inca-Manacor de la red de SFM. Instalaciones de señaliza-
ción y seguridad del metro de Palma. II.B.6 7522

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de ejecución de la obra: Desdoblamiento de la vía 
entre las Estaciones de Inca y Enllaç. II.B.6 7522

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Elgoibar por el que se adjudica el 
concurso para el suministro de barandillas de acero inoxidable. 

II.B.7 7523

Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de fecha 15 de abril 
de 2008, de convocatoria de concurso público para el suministro y 
montaje de la instalación de climatización de las oficinas de Tolosa 
y Eibar del Departamento de Hacienda y Finanzas. II.B.7 7523

Anuncio del Ayuntamiento de Cártama sobre la contratación 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la con-
cesión de obra pública consistente en la ejecución y explotación en 
régimen de concesión de obra pública incluyendo la redacción de 
los correspondientes proyectos de instalación y obra del Hospital 
de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce. II.B.7 7523

Anuncio del Ayuntamiento de Gondomar sobre servicio adminis-
trativo consistente en la redacción del Plan General de Ordenación 
Municipal de Gondomar II.B.8 7524

UNIVERSIDADES

Anuncio de Resolución de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia por la que se hace pública la adjudicación mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad del «Suministro de licencias 
concurrentes de Adobe para la UNED». II.B.8 7524

Anuncio de la Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público 24/2008 «Servicio de producción, impre-
sión y personalización de títulos oficiales universitarios para la 
UNED». II.B.8 7524

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia 
la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de soporte y atención a usuarios de sistemas, productos y 
servicios basados en tecnologías informáticas y de comunicaciones 
para la Universidad de Oviedo. II.B.8 7524

Resolución de adjudicación de la Universidad de Sevilla de suminis-
tro e instalación de equipamiento audiovisual con destino al Edificio 
para Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo. II.B.9 7525

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia obra «Elaboración del proyecto, dirección facultativa 
(dirección de obra y de ejecución) y coordinación de seguridad y 
salud para la ejecución de la obra de Urbanización de las calles 
Francisco Tomás y Valiente, Nicolás Cabrera y Bertrand Russell de 
la Universidad». II.B.9 7525

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la prestación del servicio 
de apoyo técnico para la implantación de un sistema de tramitación 
electrónica. II.B.9 7525

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la adquisición del equipamiento 
destinado al Pabellón Polideportivo. II.B.9 7525

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la adquisición de equipamiento 
destinado al Pabellón Polideportivo. II.B.9 7525

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se adjudica 
el expediente número 79/2007 para el suministro e instalación de 
planta enfriadora de liquido con compresor de tornillo de con-
densación por aire para el Colegio Mayor Nuestra Señora de la 
Asunción, edificio Névalo, y obras e instalaciones eléctricas com-
plementarias. II.B.10 7526

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 Barón de Yecla. II.B.11 7527

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 14 de abril de 2008, recaída en el expediente 
368-07-T. II.B.11 7527

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre pliego de cargos de don José Pertíñez Fuentes. II.B.11 7527

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de in inmueble, parcela 131 del 
polígono 5, en el término municipal de Losa del Obispo (Valen-
cia). II.B.11 7527

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de in inmueble, parcela 116 del 
polígono 5, en el término municipal de Losa del Obispo (Valen-
cia). II.B.11 7527

MINISTERIO DEL INTERIOR

Notificación edictal de la Subdirección General de Recursos del 
Ministerio del Interior. II.B.12 7528

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.B.12 7528
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MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión del Gobierno Vasco, 
Departamento de Interior. II.B.12 7528

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León 
Oriental de información pública y convocatoria para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto: «Autovía del Duero A-11. Tramo: Variante de Langa 
de Duero-variante de Aranda de Duero». Clave del proyecto: 12-BU-
4110. Términos municipales de: Vadocondes, La Vid, Barrios y Langa 
de Duero. Provincias de Burgos y Soria. II.B.12 7528

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Vilagarcía de Arousa y su ría, en su sesión de 21 de mayo de 
2008, sobre la aprobación del pliego de prescripciones particulares 
del servicio portuario básico de practicaje en el puerto de Vilagar-
cía de Arousa. II.B.12 7528

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León 
Oriental de información pública y convocatoria para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del proyecto: Modificado número 1 de la obra autovía de 
Navarra (A-15). Tramo: Los Rábanos (A-11)-Soria. II.B.13 7529

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de notificación de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial de Resoluciones de expedientes de revoca-
ción de ayudas al estudio. II.B.13 7529

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se autoriza la incoación del expediente de información pública 
del modificado número 1 del proyecto constructivo «Mejora del 
abastecimiento de agua a los municipios Costeros del Extremo 
Occidental de Asturias (segunda fase)» y de los nuevos bienes y 
derechos afectados de expropiación forzosa para su ejecución. 

II.B.14 7530

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.C.14 7546

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.C.14 7546

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 
citación para notificación por comparecencia. II.C.14 7546

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la información pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de toma en el embalse del Andévalo. Términos 
municipales de Puebla de Guzmán, Alosno y El Cerro del Andé-
valo (Huelva). II.D.2 7550

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Tarragona, de 3 de junio de 2008, por el que se 
fijan las fechas para la redacción de actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por el proyecto del parque eólico de Conesa, 
en los términos municipales de Conesa, Forès, Les Piles, Llorac, 
Passanant i Belltall y Santa Coloma de Queralt. II.D.2 7550

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 3 de junio 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, trámite de urgencia, para 
la expropiación de los bienes y derechos afectados por el proyecto 
modificado número 1 de las obras de acondicionamiento de la 
carretera Arzúa-Portodemouros, tramo Arzúa-Portodemouros, 
clave: N/AC/90.1.M1, término municipal de Arzúa. II.D.2 7550

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia el 
extravío de título oficial universitario de Maestra, Especialidad de 
Educación Física. II.D.3 7551

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciado en Derecho. II.D.3 7551

Resolución de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo 
sobre extravío de título de Doctor. II.D.3 7551

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Licenciada en Historia. II.D.3 7551

Anuncio de la Facultad de Educación, de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Psicope-
dagogía. II.D.3 7551

C.   Anuncios particulares
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