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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 4 
de junio de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se hacen 
públicos los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. A.5 27153

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Sanidad animal.—Real Decreto 908/2008, de 30 de 
mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2611/
1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los 
programas nacionales de erradicación de enferme-
dades de los animales, en lo que respecta al plazo 
máximo previsto para la autorización de vacunación 
de hembras bovinas contra la brucelosis. A.6 27154
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Transporte por carretera.—Orden PRE/1664/2008, 
de 13 de junio, por la que se da publicidad al 
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se 
toma conocimiento del Acuerdo de la Administra-
ción General del Estado con el Departamento de 
Transporte de Mercancías del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera de 11 de junio de 2008. 

A.6 27154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Viviendas de protección pública.—Ley 5/2008, de 
14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a 
la obtención de suelo para viviendas de protección 
pública. A.10 27158

Organización.—Ley 6/2008, de 22 de mayo, del 
Estatuto de los expresidentes del Parlamento de 
las Illes Balears. A.13 27161

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 990/2008, de 13 de junio, por el que 
se dispone el cese de doña María del Carmen de la Peña 
Corcuera como Embajadora de España en la República Fede-
ral Democrática de Etiopía. A.15 27163

Real Decreto 991/2008, de 13 de junio, por el que se dispone 
el cese de doña María del Carmen de la Peña Corcuera como 
Embajadora de España en la República de Djibouti. A.15 27163

Real Decreto 992/2008, de 13 de junio, por el que se dis-
pone el cese de doña María del Carmen de la Peña Corcuera 
como Embajadora de España en la República de Seychelles. 

A.15 27163

Real Decreto 993/2008, de 13 de junio, por el que se dis-
pone el cese de don Juan López-Doriga Pérez como Embaja-
dor de España en la República de Guatemala. A.15 27163

Real Decreto 994/2008, de 13 de junio, por el que se dis-
pone el cese de don Juan López-Doriga Pérez como Embaja-
dor de España en Belice. A.15 27163

Real Decreto 995/2008, de 13 de junio, por el que se dis-
pone el cese de don Juan Manuel Romero de Terreros y 
Castilla como Embajador Observador Permanente de España 
ante la Organización de los Estados Americanos. A.16 27164

Real Decreto 996/2008, de 13 de junio, por el que se dis-
pone el cese de don Julio Albi de la Cuesta como Embajador 
de España en la República del Perú. A.16 27164

Real Decreto 997/2008, de 13 de junio, por el que se dis-
pone el cese de don Fernando Valderrama Pareja como 
Embajador de España en la República Oriental del Uruguay. 

A.16 27164

Real Decreto 998/2008, de 13 de junio, por el que se dis-
pone el cese de doña Aurora Díaz-Rato Revuelta como Direc-
tora General de Cooperación con Iberoamérica. A.16 27164

Real Decreto 999/2008, de 13 de junio, por el que se dispone el 
cese de don Ricardo Martínez Vázquez como Director General de 
Cooperación con África, Asia y Europa Oriental. A.16 27164

Orden AEC/1666/2008, de 12 de junio, por la que se dis-
pone el cese de don Joaquín de la Infiesta Ágreda como 
Secretario General del Instituto Cervantes. B.1 27165

Designaciones.—Real Decreto 1000/2008, de 13 de junio, 
por el que se designa Embajador de España en la República 
del Iraq a don Francisco Elías de Tejada Lozano. A.16 27164

Real Decreto 1001/2008, de 13 de junio, por el que se 
designa Embajador de España en la República del Perú a don 
Francisco Javier Sandomingo Núñez. A.16 27164

Real Decreto 1002/2008, de 13 de junio, por el que se 
designa Embajadora de España en la República Oriental del 
Uruguay a doña Aurora Díaz-Rato Revuelta. B.1 27165

Nombramientos.—Real Decreto 1003/2008, de 13 de 
junio, por el que se nombra Director General de Planificación 
y Evaluación de Políticas para el Desarrollo a don Juan López 
Doriga Pérez. B.1 27165

Real Decreto 1004/2008, de 13 de junio, por el que se nom-
bra Directora General de Política Exterior para África a doña 
María del Carmen de la Peña Corcuera. B.1 27165

Orden AEC/1667/2008, de 12 de junio, por la que se nom-
bra Secretario General del Instituto Cervantes a don Fer-
nando Magro Fernández. B.1 27165

Destinos.—Orden AEC/1665/2008, de 6 de junio, por la 
que se corrigen errores de la Orden AEC/1545/2008, de 20 
de mayo, por la que se resuelve la convoca-toria de libre 
designación, efectuada por Orden AEC/528/2008, de 18 de 
febrero. B.1 27165

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Dirección de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 25 de marzo 
de 2008. B.1 27165

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/1668/2008, de 2 de junio, por 
la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a doña Leticia Riaza Suárez. B.2 27166

Orden JUS/1669/2008, de 4 de junio, por la que se declara 
en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a 
doña Catalina María Pocoví Tomás. B.2 27166

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario 
de Las Palmas de Gran Canaria don Juan Antonio Morell 
Salgado. B.3 27167

Escalafones.—Resolución de 2 de junio de 2008, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que se otorga carácter oficial al Escalafón del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales. B.3 27167

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Real Decreto 1005/2008, de 13 de 
junio, por el que se nombra Asesor Jurídico General de la 
Defensa al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico 
Militar don Francisco Javier de Mendoza Fernández. B.3 27167

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Destinos.—Orden ESD/1670/2008, de 6 de junio, por la 
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de Asesores Técnicos en el exterior, convocado por 
Orden ECI/3566/2007, de 26 de noviembre. B.3 27167

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1671/2008, de 6 de junio, por la 
que se resuelve el concurso específico de meritos, convocado 
por Orden PRE/476/2008, de 11 de febrero. B.6 27170

Resolución, de 6 de junio de 2008, de la Dirección de la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se 
resuelve el concurso específico de méritos, convocado por 
Orden PRE/476/2008, de 11 de febrero. B.10 27174
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 5 de junio de 2008, de la Agencia 
Española de Protección de Datos, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación efectuada por Resolución 
de 28 de marzo de de 2008. B.10 27174

B.   Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 10 de junio de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se aprueba la relación provisional de aspiran-
tes admitidos para tomar parte en las pruebas de especializa-
ción en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil, 
convocadas por Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial. B.11 27175

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Carrera Diplomática.—Orden AEC/1672/2008, de 4 de junio, 
por la que se corrigen errores en la Orden AEC/1188/2008, 
de 21 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Carrera 
Diplomática. B.11 27175

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la 
Armada.—Orden DEF/1673/2008, de 6 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 la fase de oposición del pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la 
Armada. B.12 27176

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.
Orden DEF/1674/2008, de 6 de junio, por la que se con-
voca proceso selectivo para el acceso, por promoción 
interna, al Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada. 

B.12 27176

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administración 
del Estado.—Resolución de 31 de mayo 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
que modifica la de 4 de abril de 2008, por la que se publica 
la relación definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas 
selectivas para el ingreso, por promoción horizontal, para el 
personal laboral fijo, en el Cuerpo General Administrativo de 
la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la 
Hacienda Pública. C.3 27183

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden 
INT/1675/2008, de 27 de mayo, por la que se aprueban las 
listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en 
la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, se determina el 
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio, y se 
sustituye a un miembro del Tribunal calificador. C.9 27189

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
mayo de 2008, de la Ciudad de Ceuta, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. C.9 27189

Resolución de 28 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.9 27189

Resolución de 4 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Álora 
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.9 27189

Resolución de 4 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Betxí 
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.9 27189

Resolución de 4 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Man-
cha Real (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.10 27190

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 9 de 
mayo de 2008, de la Universidad de Sevilla y del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a cuer-
pos docentes universitarios con plaza vinculada. C.10 27190

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Universidad de Zara-
goza, por la que se corrigen errores en la de 25 de abril 
de 2008, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios, con plaza vinculada. D.7 27203

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 12 de mayo de 2008, de la Universidad de Granada, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Gestión Informática. C.16 27196

III.    Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 12 de junio de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes presentadas por alumnos de 
la Escuela Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente 
del conocimiento del Derecho Civil Especial o Foral propio de la 
Comunitat Valenciana. D.8 27204

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1007/2008, de 13 de junio, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a 
don José Ramón Álvarez Rendueles. D.8 27204

Suplencias.—Resolución de 6 de junio de 2008, de la Subsecre-
taría, por la que se establece la suplencia del titular de la Secreta-
ría General Técnica del Departamento. D.8 27204

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 23 de mayo de 2008, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe la sustitución de la entidad gestora de Beta Pen-
siones, Fondo de Pensiones. D.9 27205

Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitución de la 
entidad gestora de Beta Pensiones II, Fondo de Pensiones. D.9 27205
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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 publican los acuerdos de revisión salarial del Convenio colec-
tivo de Euro Depot España, S.A. D.9 27205

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 1 de abril de 2008, 
por la que se registran y publican las tablas salariales revisadas 
de 2007, del Convenio colectivo general de trabajo para la indus-
tria textil y de la confección. D.10 27206

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 12 de junio de 2008, de la 
Comisión Nacional de Energía, mediante la que se hacen públi-
cos los resultados de la subasta del déficit reconocido ex ante en 
las liquidaciones de las actividades reguladas, celebrada el 12 de 
junio de 2008. D.10 27206

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Becas.—Orden ARM/1676/2008, de 5 de mayo, por la que se 
adjudican becas de perfeccionamiento profesional para titulados 
superiores en el área de sanidad animal. D.10 27206

Sector cunícola. Organizaciones interprofesionales.—Orden 
ARM/1677/2008, de 22 de mayo, por la que se extiende el 
acuerdo de la organización interprofesional para impulsar el 
sector cunícola, al conjunto del sector, y se fija la aportación eco-
nómica obligatoria para la promoción del consumo de la carne de 
conejo y la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, 
sobre el proceso de registro de medicamentos para uso específico 
de la especie cunícola durante el periodo 2008/2011. D.11 27207

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1047/2008, de 13 de junio, por 
el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden 
de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Juan 
Manuel Piñuel Villalón. D.11 27207

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Subvenciones.—Resolución de 13 de junio de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se resuelven 
las solicitudes de subvención formuladas al amparo de la convo-
catoria 2007, para la concesión de ayudas del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para cofinanciar proyectos de desarrollo 
local y urbano durante el período de intervención 2007-2013. 

D.12 27208

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/1678/2008, 
de 23 de abril, por la que se ejerce para el Ministerio de Cultura el 
derecho de tanteo sobre lotes documentales en subasta pública 
celebrada en la sala «Soler y Llach» de Barcelona. D.12 27208

Orden CUL/1679/2008, de 9 de mayo, por la que se ejercita el dere-
cho de tanteo, sobre el lote n.º 53, subastado por la Sala Cayón, en 
Madrid. D.13 27209

Orden CUL/1680/2008, de 12 de mayo, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes números 9, 86, 629, 630 y 636, 
subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. D.13 27209

Orden CUL/1681/2008, de 12 de mayo, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes números 614, 619, 622, 623, 624 
y 640, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. D.13 27209

Orden CUL/1682/2008, de 12 de mayo, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes números 6, 30, 31 y 275, subas-
tados por la Sala Alcalá, en Madrid. D.14 27210

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.—Orden SCO/1683/2008, de 4 de 
junio, por la que se modifica la Orden SCO/2475/2004, de 8 de ju-
lio, sobre delegación de competencias del Ministerio de Sanidad 
y Consumo. D.14 27210

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que se corrigen errores de 
la de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas 
para la movilidad de estudiantes en másteres oficiales para el 
curso 2007-2008. D.14 27210

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de junio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 13 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. 

D.15 27211

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Términos municipales.—Decreto Foral 38/2008, de 21 de abril, 
por el que se resuelve el expediente de alteración de los términos 
municipales de Esteribar y de Huarte. D.15 27211
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 7557
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 7557
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 7557
Requisitorias. II.A.6 7558

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3979 titulado «Participación del 
Inta en las ferias-exposiciones agrupadas». II.A.7 7559
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de «obras de ejecución del proyecto constructivo de 
la base de montaje de Villarrubia de Santiago. Nuevo Acceso 
Ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Madrid-
Cuenca-Valencia». II.A.7 7559

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de «Obras de ejecución del proyecto constructivo de 
montaje de vía. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo: La Roca-Riudellots». II.A.7 7559

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación del 
“Suministro de Equipamiento Hardware Microinformático y 
Software Ofimático de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife”. II.A.7 7559

Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca concurso abierto 
con variantes, para la adjudicación de las obras de «Nueva Base de 
Contenedores en la Dársena del Este Puerto de Santa Cruz de Tene-
rife, Fase II; Canalización Desagüe del Barranco de El Bufadero 
en la Dársena del Este (Año 2007): Tramo Explanada. Acondicio-
namiento de la Vía Litoral Frente a María Jiménez y Adecuación 
Paisajística de la Vía Litoral Frente a María Jiménez». II.A.8 7560

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 12 de junio de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de 
plataforma del nuevo acceso ferroviario de Levante. Madrid-Cas-
tilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Monforte del Cid-Aspe. II.A.8 7560

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 12 de junio de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de 
plataforma del nuevo acceso ferroviario de Levante. Madrid-Cas-
tilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Aspe-El Carrús. II.A.8 7560

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 12 de junio de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de 
plataforma del nuevo acceso ferroviario de Levante. Madrid-Cas-
tilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
El Carrús-Elche. II.A.8 7560

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 12 de junio de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del estudio 
geológico-geotécnico del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velo-
cidad. Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo: Prádanos de Bureba-
Pancorbo. II.A.9 7561

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se anun-
cia la licitación para la ejecución de las obras del proyecto de 
«Saneamiento integral del puerto pesquero de Vigo» Proyecto 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). II.A.9 7561

Resolución de 28 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de obras, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
DIA 1671/07. Título: Nueva calle de rodaje R-11 en cabecera 27 y 
pavimentación de isletas. Aeropuerto de Sevilla. II.A.10 7562

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de obras, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente DIA 
1529/07. Título: Ampliación del edificio terminal del Aeropuerto 
de Gran Canaria. II.A.10 7562

Resolución de  26 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de obras, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente DIA 
1380/07. Título: Ampliación capacidad de suministro de la central 
eléctrica. Aeropuerto de La Palma. II.A.10 7562

Resolución de 23 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de obras, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente  PAG 1282/
07. Título: Acceso sur al aeropuerto de Málaga. Conexión con el 
aeropuerto desde el acceso sur. II.A.10 7562

Resolución de 29 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
SEG 1008/07. Título: Suministro con instalación equipos para 
inspección de bodega en el nuevo edificio terminal del aeropuerto 
de Málaga. II.A.10 7562

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
DIA 1413/07. Título: «Suministro con instalación de sistema de 
gestión y de lectura de matrículas. Aeropuerto de Vigo». II.A.10 7562

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
SEG 1446/07. Título: «Suministro con instalación de la ampliación 
del sistema integrado de control de accesos para la ampliación del 
edificio terminal. Aeropuerto de Almería». II.A.10 7562

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
SEG 1493/07. Título: Suministro e instalación ampliación SICA 
para mejoras capacidad E.T., nuevo bloque técnico y aparcamiento. 
Aeropuerto de Girona. II.A.11 7563

Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: AGP 1087/07. Título: Servicio de mantenimiento del 
sistema UCA en el Aeropuerto de Málaga. II.A.11 7563

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
ACE 1085/07. Título: Servicio de mantenimiento del recinto aero-
portuario en el aeropuerto de Lanzarote. II.A.11 7563

Resolución de 28 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente  
DNA 1649/07. Título: Servicio de mantenimiento del sistema Icaro 
(División de mantenimiento y explotación técnica). II.A.11 7563

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente  
AGP 1153/07. Título: Servicio de mantenimiento de los sistemas 
electromecánicos en el Aeropuerto de Málaga. II.A.11 7563

Resolución de 25 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de obras, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente DNA 125/08. 
Título: Nuevo TACC de Valencia. II.A.11 7563

Resolución de 20 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente  
DIA 132/08. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia: Remo-
delación de la actual central eléctrica y subestaciones. Aeropuerto 
de Gran Canaria. II.A.12 7564
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Resolución de 10 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la concesión de 
la explotación de la actividad de alquiler de vehículos sin conduc-
tor y otras actividades complementarias en el helipuerto de Ceuta. 
(Expediente número: JCU/001/08). II.A.12 7564

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Fundación Ciudad de la 
Energía, por la que se anuncia procedimiento abierto para la con-
tratación de la elaboración de la ingeniería básica y de detalle de 
dos edificios en Cubillos del Sil. II.A.12 7564

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución  del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se 
publica la adjudicación del concurso para «Desarrrollo y diseño de un 
Centro Tecnológico. Fase de Desarrollo del Plan de Negocio: Estudio 
de Mercado, Plan Tecnológico y Organizativo». II.A.12 7564

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Cartagena, de fecha 5 de junio de 2008, donde se adju-
dica provisionalmente el suministro de mobiliario para la hospede-
ría de Cartagena. II.A.13 7565

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 992/08, para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de trece cabinas de seguridad biológica, con destino 
al Instituto de Investigaciones Biomédicas «Alberto Sols», en 
Madrid. II.A.13 7565

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 962/08, para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de un citómetro de flujo destinado al Centro de Biolo-
gía Molecular «Eladio Viñuela», en Madrid. II.A.13 7565

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 953/08, para la adjudicación del contrato de suministro 
e instalación de una ultracentrífuga y de una centrífuga de alta 
velocidad, con destino al Instituto de Investigaciones Químicas y 
Ambientales de Barcelona. II.A.13 7565

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 993/08, para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de un sistema de cámaras climáticas de cultivo de uso 
general a instalar en el nuevo edificio de la Estación Experimental 
del Zaidín, en Granada. II.A.14 7566

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 924/08, para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de campo acústico de baja y elevada intensidad en 3-D 
en aire, destinado al Instituto de Acústica, en Madrid. II.A.14 7566

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 926/08, para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de una secuenciadora automática de ADN, destinado a 
la Estación Experimental del Zaidín, en Málaga. II.A.14 7566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de corrección de errores del anuncio del Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato 
de prestación de servicios de mantenimiento y control de la red 
de infraestructuras de radiocomunicaciones contempladas en el 
proyecto Radiocom. II.A.14 7566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 2 junio de 2008, de la Empresa Pública de Obras 
y Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrativo de concesión de 
obra pública hidráulica para la redacción del proyecto, construcción 
y explotación de los colectores generales y estación depuradora de 
aguas residuales de Esteiro. Muros (A Coruña). II.A.15 7567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de prótesis de oftalmología. Expediente. 
CCA. +1HU+KM(2007/307718). II.A.15 7567

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de varios equipos de diagnóstico por 
imagen (telemandos digitales; salas RX digitales; salas RX con-
vencionales; sistema telemando) con destino a centros sanitarios. 
Expediente CCA. +1PUBMI(2007/302279). II.A.15 7567

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de alimentos dietéticos. Expediente CCA. 
+Q8KM+B (2007/330004). II.A.15 7567

Resolución de 9 de junio de 2008 de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de material sanitario fungible con determinación 
de tipo (material genérico para higiene y protección). Expediente. 
CCA. +3HP6+B(2007/486620). II.A.16 7568

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de víveres y servicios de la cocina del Hos-
pital Punta de Europa de Algeciras. Expediente. CCA. +PGUQ37 
(2007/365035). II.A.16 7568

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de medicamentos con determinación de tipo. 
Expediente. CCA. +XVURN4(2007/022684). II.A.16 7568

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA. 
+KB5FUB (2007/468391). II.A.16 7568

Resolución de 9 de junio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de servicio de limpieza. Expediente CCA. +DEBAUK 
(2007/372410). II.A.16 7568

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de servicio de asesoría técnica, consultoría electromédica y 
mantenimiento en primera intervención de equipos de electromedi-
cina. Expediente CCA. +24K4-X(2007/379301). II.B.1 7569
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Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA. 
+KHA2B7 (2007/468401). II.B.1 7569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de corrección de errores del Instituto Aragonés del Agua 
por el que se convoca a licitación el contrato de servicios «Funcio-
namiento, mantenimiento y conservación de la estación depuradora 
de aguas residuales de Teruel». Expediente C13/2008. II.B.1 7569

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudica el 
contrato de homologación de empresas suministradoras de comes-
tibles para la Oficina de Apoyo Interno del Área de Bienestar 
Social (lotes 2, 3, 4 y 5). II.B.1 7569

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la auditoría de la calidad del espacio público en la ciudad de 
Barcelona. II.B.1 7569

Anuncio de la Diputación de Barcelona, por el que se adjudica el 
contrato de consultoría y asistencia de realización del proyecto 
«Els Serveis Socials Més a Prop». II.B.2 7570

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca lici-
tación pública para la adjudicación del contrato de obras de supre-
sión de barreras arquitectónicas y acondicionamiento de espacios 
del C.P. Miguel de Unamuno. II.B.2 7570

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación de la obra instalación eléctrica 
para SAI en redundancia de 80 kVA en la sala CPD del edificio 11 
del Campus de Getafe. Expediente 2008/0001868-5OB08CON. 

II.B.2 7570

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación del servicio de asistencia 
telefónica y soporte de primer nivel del Centro de Resolución de 
Incidencias. Expediente 2008/0001403-3SE08CON. II.B.2 7570

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de 
Madrid por la que se adjudica la contratación del servicio de 
desinfección, desinsectación, desratización y mantenimiento 
higiénico sanitario de las instalaciones de riesgo frente a legio-
nela. Expediente 2008/0000508-2SE08CON. II.B.3 7571

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación del servicio de vigilancia 
y seguridad en la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente 
2008/0000026-1SE08CON. II.B.3 7571

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación de los servicios de mantenimiento de los equi-
pos microinformáticos y asistencia técnica a usuarios de la 
Universidad. II.B.3 7571

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia el otorgamiento de la concesión administrativa otorgada a 
TEMEX, S. A. II.B.4 7572

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre notificación 
de emplazamiento: recurso contenciso-administrativo número 084/
2008 ante la sección octava de la Audiencia Nacional. II.B.4 7572

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la 
Información Pública de las Obras Comprendidas en el «Proyecto 
de Ampliación de la EDAR de Bolaños y Almagro», Sus Bienes y 
Propietarios Afectados». II.B.4 7572

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para 
la Información Pública de las Obras Comprendidas en el «Pro-
yecto de Construcción y Ejecución de las Obras de la E.D.A.R 
de Fuente el Fresno (Ciudad Real)», sus Bienes y Propietarios 
Afectados. II.B.5 7573

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la 
Información Pública de las Obras Comprendidas en el «Proyecto 
de Saneamiento y Depuración de los Municipios de las Tablas de 
Daimiel. Ampliación de la E.D.A.R de Villarrubia de los Ojos y 
Tanque de Tormentas. (Ciudad Real)», Sus bienes y Propietarios 
Afectados. II.B.5 7573

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de concurso para 
la provisión de plazas. II.B.5 7573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo de citación 
levantamiento actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por el expediente AT-9559, para las afecciones a líneas eléctricas 
afectadas por «Construcción de la Autovía A-8 (tramo Dueñas-
Novellana)» y Variante LAAT a 20 KV «Chano-Canero (zona Soto 
de Luiña)», en el Concejo de Cudillero. II.B.5 7573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de 
Cantabria por la que se convoca para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación de las fincas afectadas por la instalación eléctrica 
denominada «Línea eléctrica aérea a 55 kV DC E/S de L/Cabezón-San 
Vicente en Subestación Labarces». Expte. AT 402/06. II.B.6 7574

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7575 y 7576) II.B.7 y II.B.8 
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