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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 7 de febrero de 2008, 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se declara la nulidad de pleno derecho del n.º 2, 
letra b), y del n.º 4, ambos del artículo 3 del Real 
Decreto 613/2006, de 19 de mayo, de concesión 
de subvenciones a asociaciones de consumidores 
para el apoyo y asesoramiento de los afectados 
por la situación de las empresas Afinsa Bienes 
Tangibles, S.A. y Forum Filatélico, S.A. A.5 27217

Sentencia de 20 de mayo de 2008, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad de diversos apartados del artículo primero 
del Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que 
se modifica el Reglamento de la organización y 
régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 
de junio de 1944, y los artículos del Reglamento 
Notarial a que se refieren. A.5 27217
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 950/2008, de 30 de mayo, por 
el que se declara la jubilación por incapacidad permanente de 
don Ángel Falcón Dancausa. A.8 27220

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.—Real Decreto 1006/2008, de 13 de 
junio, por el que se nombra Presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Entidad Pública Empresarial Ferrocarriles de 
Vía Estrecha a don Ángel Roberto Villalba Álvarez. A.8 27220

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Corrección de errores de la Orden TIN/1585/2008, 
de 26 de mayo, por la que se resuelve el concurso específico 
convocado por Orden TAS/3980/2007, de 27 de diciembre, 
para la provisión de puestos de trabajo en la Administración 
de la Seguridad Social. A.8 27220

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/1684/2008, de 28 de mayo, por la 
que se procede a una nueva adjudicación del concurso gene-
ral, convocado por Orden ITC/4102/2007, de 27 de diciem-
bre, para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. A.8 27220

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1685/2008, de 2 de junio, por la 
que se resuelve el concurso de traslados de personal labo-
ral convocado por Orden PRE/3111/2007, de 23 de octu-
bre, modificada por Orden PRE/3704/2007, de 12 de 
diciembre. A.9 27221

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 3 de junio de 2008, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, en 
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal 
en el ámbito del Ministerio del Interior y sus organismos autó-
nomos. A.12 27224

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de 
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. A.12 27224

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo Especial de Instituciones 
Penitenciarias, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal en el ámbito del Ministerio del Interior y sus 
organismos autónomos. A.14 27226

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que en ejecución de 
sentencia, se nombra funcionaria de carrera de la Escala 
Auxiliar de Organismos Autónomos por el turno de plazas 
afectadas por el artícu-lo 15 de la Ley 30/1984, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública. A.14 27226

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos.—Orden CIN/1686/2008, de 23 de mayo, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Resolución de 20 de febrero de 2008. A.15 27227

Nombramientos.—Orden CIN/1687/2008, de 24 de 
mayo, por la que se dispone el nombramiento como Direc-
tora del Gabinete del Secretario de Estado de Universidades 
a doña Concepción Grau Olivé. A.15 27227

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden AEC/1688/2008, de 21 de mayo, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo. A.16 27228

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/1689/2008, de 4 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. C.12 27256

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Dirección de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. C.15 27259

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/1690/2008, de 29 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.1 27261

Orden JUS/1692/2008, de 5 de junio, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. D.5 27265

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden JUS/1691/2008, 
de 3 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación. D.3 27263

Cuerpo de Médicos Forenses.—Orden JUS/1693/2008, 
de 5 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo, por el sistema de libre designación, en Institutos 
de Medicina Legal de Badajoz, Albacete, Cuenca y Guadala-
jara e Illes Balears, entre funcionarios del Cuerpo de Médicos 
Forenses. D.7 27267

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/1694/2008, de 6 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.9 27269

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
INT/1695/2008, de 5 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.11 27271

Orden INT/1696/2008, de 5 de junio, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.13 27273

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/1697/2008, de 10 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.15 27275
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ESD/1698/2008, de 31 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. E.1 27277

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TIN/1699/2008, de 4 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.3 27279

Orden TIN/1700/2008, de 9 de junio, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.3 27279

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se convoca la pro-
visión de puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. E.7 27283

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
TIN/1701/2008, de 10 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.5 27281

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/1702/2008, de 27 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.7 27283

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ARM/1703/2008, de 3 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. E.10 27286

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/1704/2008, de 12 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.12 27288

Resolución de 12 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Comunicación, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación. E.14 27290

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
APU/1705/2008, de 10 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.16 27292

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica, la convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. F.4 27296

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica, la convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. F.4 27296

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
SCO/1706/2008, de 10 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. F.4 27296

Especialidades sanitarias.—Resolución de 5 de junio 
de 2008, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se publica 
la oferta de plazas en resultas y se convoca el acto de asigna-
ción de las mismas, correspondientes a la prueba selec-
tiva 2007 para el acceso en el 2008 a plazas de formación 
de las especialidades de Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(Matrona) y de Enfermería de Salud Mental. F.7 27299

MINISTERIO DE VIVIENDA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
VIV/1707/2008, de 12 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. F.8 27300

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 26 de mayo de 2008, de la Presidencia de la Agen-
cia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por 
el sistema de libre designación. F.10 27302

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 30 de mayo de 2008, de la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. F.12 27304

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. F.14 27306

Resolución de 28 de mayo de 2008, del Ayun tamiento de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.14 27306

Resolución de 4 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.14 27306

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 28 de 
mayo de 2008, de la Universidad de Huelva, por la que se 
convocan a concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios. F.14 27306

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Universidad de 
León, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. G.6 27314
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Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. G.12 27320

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se conceden becas de la convocatoria de becas 
MAEC-AECID para el curso académico 2008/2009, Programas III-C, 
IV-A y IV-B. H.7 27331

Intérpretes Jurados.—Resolución de 27 de mayo de 2008, de la 
Subsecretaría, sobre la convocatoria de exámenes de Intérpretes 
Jurados. H.8 27332

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/1708/2008, de 5 de junio, por la que se 
otorgan las ayudas a las sociedades de garantía recíproca que 
operan en el sector del transporte por carretera reguladas por la 
Orden FOM/3743/2004, de 28 de octubre. H.11 27335

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 19 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un sistema 
solar térmico, modelo Viessmann/Vitosol 222-F, fabricado por 
Green One Tech. H.11 27335

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, marca Electro-
mecánicos viveiro modelo CST 2.0, fabricado por Wagner & Co. 
Solartechnik GmbH. H.12 27336

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Delegación de competencias.—Corrección de errores de la 
Orden ARM/1555/2008, de 30 de mayo, de delegación de compe-
tencias. H.12 27336

Impacto ambiental.—Orden ARM/1709/2008, de 13 de mayo, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto Electrificación del tramo Arrion-
das-Ribadesella (Asturias). H.12 27336

Suplencias.—Orden ARM/1710/2008, de 5 de junio, por la que 
se dispone la suplencia de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. H.16 27340

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 10 de junio de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso adminis-
trativo 2/183/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Séptima, y 
se emplaza a los interesados en el mismo. H.16 27340

MINISTERIO DE CULTURA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 28 de mayo 
de 2008, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultu-
rales, por la que se incoa expediente de declaración de bien de 
interés cultural, del conjunto documental formado por el Archivo 
Condes de Sástago-Marqueses de Monistrol. H.16 27340
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 7583
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 7584

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de consultoría y asistencia consistente en la 
realización de un estudio de mercado que permita el establecimiento 
de unos criterios generales para la fijación de precios de los Diplo-
mas de Español como Lengua Extranjera (DELE) y del Aula Virtual 
del Español (AVE), en su dimensión internacional. II.A.10 7586

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de obras de acondicionamiento del 
Instituto Cervantes en Marrakech. II.A.10 7586
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Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato para el suministro de mobiliario de encargo 
mediante carpintería para el centro de Frankfurt. II.A.10 7586

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de obras para la reforma de los baños 
del Centro del Insituto Cervantes en Tokio (Japón). II.A.10 7586

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del órgano de contratación del Hospital General de la 
Defensa «San Carlos» en San Fernando (Cádiz), por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso de suministros, una cadena 
de emplatado, número de expediente 473/08. II.A.10 7586

Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/4421 titulado «Mantenimiento y 
soporte comunicaciones Laeff 2008». II.A.11 7587

Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2007/4475 titulado «Contrato de 
mantenimiento del sistema hiperespectral». II.A.11 7587

Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/4874 titulado «Seguro platafor-
mas aéreas». II.A.11 7587

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de servicios de limpieza 
de edificios y limpieza de exteriores de la base aérea de Cuatro 
Vientos. II.A.11 7587

Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/4875 titulado «Actualización y 
soporte software Labiew 2008». II.A.11 7587

Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2007/4881 titulado «Mantenimiento 
preventivo de aeronaves». II.A.11 7587

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de apoyo al funcio-
namiento operativo y producción del Centro masivo de impresión 
y ensobrado de la Agencia Tributaria en Alcobendas, durante un 
año. II.A.12 7588

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 
Servicio de asistencia médica para las Delegaciones de la Agencia 
Tributaria de Valencia y Zaragoza. II.A.12 7588

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, de fecha 23 de abril de 2008, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para la contratación de un servicio de 
análisis funcional para el desarrollo de un sistema de información 
que gestione los expedientes administrativos de contratación del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo». II.A.12 7588

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación 
del Contrato de consultoría y asistencia para la realización de 
ensayos de control de calidad de materiales de obras en Cataluña 
(200830030) T ENC VT 111. II.A.12 7588

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia 
de la obra «Línea Madrid + Sevilla. Supresión de paso a nivel en 
el punto kilométrico 225-480 y mejora de la permeabilidad trans-
versal del tráfico en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real). 
(200830130) C T CR 56. II.A.12 7588

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia 3/2008 para la realización 
de inspecciones, pruebas de carga y auscultación en puentes y 
estructuras (200830110) B ENC VR 113. II.A.13 7589

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del «Estudio 
informativo y proyecto constructivo de la línea de altas prestaciones 
Madrid-Alcazar de San Juan-Jaén. Integración del ferrocarril en el 
acceso a Jaén». (200730790) E EI J 24. II.A.13 7589

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación 
del Contrato de consultoría y asistencia para la realización de 
ensayos de control de calidad de materiales de obras en Madrid 
(200830010) T ENC M 108. II.A.13 7589

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para la realización de ensa-
yos de control de calidad de materiales en las obras que se realicen 
en la zona de Galicia, eje Atlántico de alta velocidad (200830040) 
T ENC VG 6. II.A.13 7589

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velo-
cidad Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Mérida. Subtramo: 
Cácere-Aldea del Cano. II.A.13 7589

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 10 de junio de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecu-
ción del proyecto de construcción de plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: El Carrus-
Elche. II.A.14 7590

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de junio de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecu-
ción del proyecto de construcción de plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Aspe-El 
Carrus. II.A.14 7590

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma del corredor Norte-
noroeste de alta velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: 
Grijota-Becerril de Campos. II.A.14 7590

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia para la 
elaboración de informes previos y verificación de los justificantes 
de gastos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). II.A.14 7590

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación de la adquisición de licencias, 
soporte técnico y mantenimiento de las licencias del «Rdbms 
Ingres II» para el Imserso. II.A.14 7590

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que se 
hace pública la adjudicación del Servicio de Vigilancia Nocturna en el 
Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Guadalajara. II.A.14 7590

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio del Instituto Social de la Marina por la que se comunica 
la adjudicación del concurso convocado para la adquisición de un 
inmueble para la sede de la Dirección Local del Instituto Social de 
la Marina en Cangas de Morrazo (Pontevedra). II.A.15 7591
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Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente 28/CP-006/08, relativo a 
la contratación de los servicios de custodia, archivo y gestión de 
documentación de la Dirección Provincial de Madrid. II.A.15 7591

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General para la Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar por la que se anuncia la adjudicación del proyecto 
de «Acondicionamiento de la playa de La Griega término munici-
pal de Colunga (Asturias)». II.A.15 7591

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se adjudica la ejecución del contrato de asistencia técnica 
para recopilación, confrontación e introducción en un sistema 
informático de datos a los efectos de su anotación en el Catálogo 
de Aguas Privadas de aprovechamientos de aguas de la Cuenca 
Hidrográfica del Segura con derechos derivados de la Ley de 
Aguas de 1879. II.A.15 7591

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se adjudica la ejecución del Contrato de suministro, montaje 
y puesta en marcha de un equipo analítico de plasma para el Labo-
ratorio de Análisis de la Calidad de las Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. II.A.15 7591

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de Muface por la que se 
acuerda la adjudicación de la «Contratación de suscripción 
para la actualización de licencias del software de seguridad 
Symantec». II.A.16 7592

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace pública la adjudicación del «Concurso de consultoría y 
asistencia para la definición y desarrollo de un guía metodológica 
de supervisión de proyectos de la Dirección Técnica de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo». II.A.16 7592

MINISTERIO DE CIENCIA  E INNOVACIÓN

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 
4 de junio de 2008, para la adjudicación del concurso «Realiza-
ción de los mapas geológicos, geomorfológicos y de procesos 
activos a escala 1 : 25.000 de la Sierra del Escudo de Cabuérniga 
y de los cursos medios del Saja, Besaya y Pas» (Expte. 1188/07) 
y otros. II.A.16 7592

Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudi-
cación del suministro e instalación de un velocímetro acústico 
doppler de campo y con capacidad para medir flujos de agua 
a escala de turbulencias y un perfilador de corrientes oleografo 
Doppler con cuatro transductores con destino al Instituto Medite-
rráneo de Estudios Avanzados. II.A.16 7592

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia adjudicación para la adquisición y actualización de 
productos Microsoft. Expediente 10/08. II.B.1 7593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente relativo al suministro de material para cirugía de 
cataratas. II.B.1 7593

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios 
por la que se acuerda dar publicidad a la licitación del contrato 
administrativo de suministro e instalación de enfriadoras de agua 
en edificios de gestión centralizada del Eusko Jaurlaritza-Gobierno 
Vasco. II.B.1 7593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Gerente del Consorci Sanitari del Maresme por la 
que se convoca procedimiento abierto para la licitación del contrato 
de suministro de gases medicinales para el Consorci Sanitari del 
Maresme. II.B.1 7593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se hace pública la adjudicación de suministro sucesivo 
de infusores de medicación (expediente número AC-CHS1-08-
014). II.B.2 7594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia la suspensión del plazo de pre-
sentación de proposiciones para la contratación de la consultoría y 
asistencia de proyecto y dirección facultativa en la avenida Duque 
de Nájera 10, de Cádiz (expediente 11.3080CT.08). II.B.2 7594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 30 de mayo 
de 2008, por la que se adjudica la contratación de suministro de 28 
estaciones de anestesia con destino a distintos Centros Sanitarios 
del Servicio Murciano de Salud. II.B.2 7594

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de 
Salud por la que se adjudica el suministro de «Vendas, apósitos y 
esparadrapos» para consumo en los centros sanitarios dependientes 
de este ente público. II.B.2 7594

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del 
Turisme por el que se hace pública la adjudicación del servicio de 
creatividad, producción, planificación y compra de medios de una 
campaña de publicidad nacional durante la anualidad 2008, para 
la difusión de la oferta turística y grandes eventos de la Comunitat 
Valenciana. II.B.3 7595

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
17/2008 HUP, para el suministro de prótesis intracoronarias far-
macoactivos antiproliferativos, para el Hospital Universitario de la 
Princesa. II.B.3 7595

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
21/2008 HUP, para el suministro de catéteres, marcapasos y próte-
sis intracoronarias para Hemodinámica, para el Hospital Universi-
tario de La Princesa. II.B.3 7595

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Gerente de la Agencia 
Regional para la Inmigración y la Cooperación, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso por procedimiento abierto 
del contrato de servicios denominado «Gestión de la Escuela de 
Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de 
Madrid». II.B.3 7595
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Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-26: Adquisi-
ción de cartuchos de tóner y tinta. II.B.3 7595

CIUDAD DE MELILLA

Anuncio de la Orden de la Consejería de Contratación y Patrimonio 
de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso público «Servicio de desratiza-
ción, desinsectación y desinfección (DDD) de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Período mayo 2008 a mayo 2010». II.B.4 7596

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén sobre adjudicación de 
concurso público abierto para trabajos de consultoría, desarrollo e 
implantación para la migración a software de los portales web, en 
la Diputación Provincial de Jaén. II.B.4 7596

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se adjudica el concurso de obras de construcción del enterramiento 
de vías en la Línea 5 de metro entre las estaciones de Campamento 
y Empalme. II.B.4 7596

Anuncio del Ayuntamiento de Ripollet sobre contrato para el sumi-
nistro mediante alquiler con opción de compra de 10 vehículos para 
el Ayuntamiento. II.B.4 7596

Anuncio del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid) de adjudica-
ción del servicio de limpieza del nuevo Ayuntamiento de Navalcar-
nero (Madrid). II.B.4 7596

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras de restauración de la Casa de 
Fieras del Parque del Retiro como Biblioteca Municipal. II.B.5 7597

Anuncio del Ayuntamiento de Cebreros relativo a la adjudicación 
del concurso para la selección de urbanizador y otorgamiento de la 
concesión de la gestión, desarrollo y ejecución por el sistema de 
expropiación de los proyectos de actuación de los sectores SUD 
D-1 Y SUD R-10, de Cebreros. II.B.5 7597

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción de los proyectos que se precisan 
para la creación de un nuevo eje urbano sobre la traza del ferroca-
rril, línea de cercanías C-5 a su paso por el término municipal de 
Alcorcón. II.B.5 7597

Anuncio del Servicio de Arquitectura de la Diputación Foral 
de Álava por la que se convoca concurso para la adjudicación 
del suministro de archivos compactos para los almacenes del 
CYMA. II.B.5 7597

Anuncio del Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la 
Diputación Foral de Álava por el que se convoca licitación pública 
para contratar la adquisición de una planta móvil de clasificación 
de residuos de construcción y demolición (RCD) con destino a los 
vertederos de inertes de Álava. II.B.5 7597

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de maqueta-
ción, diseño e impresión del periódico municipal «Alcorcón» mes 
a mes. II.B.6 7598

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de Servicio de 
Atención y Orientación a Adolescentes y Jóvenes de Segunda 
y Tercera Generación de la Concejalía de Servicios Sociales y 
Cooperación. II.B.6 7598

Resolución de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari 
de Catalunya por la que se convoca la licitación de un proce-
dimiento para el acuerdo marco del suministro de material de 
osteosistesis. II.B.6 7598

UNIVERSIDADES

Resolución de adjudicación de la Universidad de Sevilla de sumi-
nistro e instalación de equipamiento de cocina, comedor y cafete-
ría, con destino al edificio para Facultades de Derecho y Ciencias 
del Trabajo, lote 1: Cocina cafetería. II.B.6 7598

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 
27 de mayo de 2008, por la que adjudica el contrato de servicio que 
consiste en el mantenimiento de los jardines de la Universidad. 

II.B.7 7599

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público el 
resultado del concurso público expediente número 6/08 suministro, 
entrega e instalación de citómetro de flujo con destino al servicio 
de microscopía de esta Universidad. II.B.7 7599

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre pliego de cargos de don Jesús Díaz Álvarez. II.B.8 7600

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos del acuerdo 
de inicio del expedientes sancionador 741/08, por haber resultado 
fallida la notificación por correo. II.B.8 7600

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones por la que se notifica la ampliación del 
plazo de resolución del procedimiento administrativo a la entidad 
«GASPO, Correduría de Seguros, S.L.» y a su administrador 
D. Víctor Manuel Fernández Pérez. II.B.8 7600

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona por 
el que se notifica la propuesta de resolución emitida por el 
Director General de Tráfico sobre la nulidad de pleno derecho 
del permiso de conducción español dirigida hacia el Consejo de 
Estado. II.B.8 7600

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se 
propone la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducir obtenido mediante el canje de permiso de conducción 
extranjero por el correspondiente español. II.B.8 7600

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de 
procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.B.9 7601

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a L.E.O.M., N.I.E. X-7984603-S, (expediente 062809200002), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.9 7601

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a J.D.B.R., N.I.E. X-7717009-A, (expediente 062805260009), en 
la Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.9 7601

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a F.M.A., N.I.E. X-8162838-T, (expediente 062811150008), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.9 7601

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a H.E.M., N.I.E. X-8140508A, (expediente 062811050005), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.9 7601

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a L.A.A.T., N.I.E. X-8189366-D (expediente 062811250002), en 
la Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.9 7601

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a J.A.L.V., N.I.E. X-7922750-D, (expediente 062808250006), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.9 7601

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a S.M.O.S., N.I.E. X-7898476-T (expediente 062808150004), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.10 7602

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a L.E.C.P., N.I.E. X-3506939-Z, número expediente 
012801270009). II.B.10 7602

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a A.B.D.A., N.I.E. X-3771211-Q (expediente 
012807120021). II.B.10 7602



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 145 Lunes 16 junio 2008 7581

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a M.C.R., N.I.E. X-3184066-S (expediente 
002806190014). II.B.10 7602

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a O.A.I.H., N.I.E. X-3966413-V, (expediente 
012810270034). II.B.10 7602

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a D.D.B.S., N.I.E. X-7715903-R, (expediente 
065105230001). II.B.10 7602

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a R.A.T.L., N.I.E. X-8076453-A, (expediente 062810190009), en 
la Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.10 7602

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a G.L.E.M., N.I.E. X-7736459-H, (expediente 062806050005), en 
la Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.10 7602

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a J.H.O.L., N.I.E. X-7736492-M, (expediente 062806050006), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.11 7603

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a F.M.S., N.I.E. X-8150674-A, (expediente 062811090005), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.11 7603

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a Y.S.T.G., N.I.E. X-8144633-B (expediente 062811100006), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.11 7603

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a A.F.M., N.I.E. X-8144645-T, (expediente 062811100007), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.11 7603

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a J.F.G.L., N.I.E. X-8234369-R, (expediente 062812150011), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.11 7603

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a M.R.V.E., N.I.E. X-8070910-A, (expediente 062810190014), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.11 7603

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la 3.ª Jefatura de Construc-
ción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se abre 
información pública, a los efectos de expropiación, y se señala 
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto: «Línea 
de Alta Velocidad. Sevilla-Cádiz. Tramo: Utrera-Aeropuerto de 
Jerez. Subtramo: El Cuervo (Cádiz)-Aeropuerto de Jerez (Cádiz). 
Infraestructura, vía, electrificación e instalaciones de seguridad 
(municipio de Jerez de la Frontera, Cádiz)». II.B.11 7603

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Sala-
rial relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 16 de 
noviembre de 2007, respecto a la recuperación de la cantidad pen-
diente de pago con motivo del acuerdo suscrito entre el Organismo 
antedicho y la Sociedad Mercadal, S.A., al no haberse podido hacer 
efectiva personalmente ante la referida Sociedad. II.B.15 7607

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 30 de enero 
de 2008, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente de 
pago con motivo del acuerdo suscrito entre el Organismo antedi-
cho y la Sociedad Tian Mulet Co, S.A., al no haberse podido hacer 
efectiva personalmente ante la referida Sociedad. II.B.15 7607

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 9 de abril de 
2007, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente de pago 
con motivo del acuerdo suscrito entre el Organismo antedicho y la 
Sociedad Manufacturas Salcedo, S.A., al no haberse podido hacer 
efectiva personalmente ante la referida Sociedad. II.B.16 7608

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 14 de marzo 
de 2008, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente de 
pago con motivo del acuerdo suscrito entre el Organismo antedicho 
y la Sociedad Industrias Porredón, S.A., al no haberse podido hacer 
efectiva personalmente ante la referida Sociedad. II.B.16 7608

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
emplazamiento para comparecer en recurso contencioso-adminis-
trativo relativo a los expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.B.16 7608

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.1 7609

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. II.C.1 7609

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Incoación de Reclamación de Indemnización por los daños al 
Dominio Público Hidráulico, relativo a los expedientes sanciona-
dores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.1 7609

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Desestimación de Recurso de Reposición, relativo a los expedien-
tes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas. II.C.1 7609

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Estimación de Recurso de Reposición, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. II.C.1 7609

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
solicitando representación, relativo a los expedientes sanciona-
dores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.1 7609

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre Propuesta de Resolución, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. II.C.1 7609

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Archivo de Actuaciones Previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.1 7609

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 Endesa Cogeneración y Renovables, S. A., la 
utilidad pública, en concreto, de la línea de evacuación subterránea 
a 66 kV del Parque Eólico «La Castellana» en el término municipal 
de Puerto Real. II.C.2 7610
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UNIVERSIDADES

Resolución de 20 de mayo de 2008 de la Universidad de A Coruña, 
por la que se convocan los Premios de Investigación González Lla-
nos y Concepción Arenal. II.C.2 7610

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciada en Ciencias Químicas. II.C.2 7610

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciada en Psicología. II.C.2 7610

Anuncio de la Universidad Escuela Universitaria de Enfermería del 
Mar sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería. II.C.3 7611

Resolución de la EUP de Mataró de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, sobre extravío de título de Ingeniero Técnico. II.C.3 7611

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de 
Licenciada en Psicopedagogía. II.C.3 7611

Anuncio de la Universidad Huelva sobre extravío de título de Inge-
niero Técnico Industrial. II.C.3 7611

Anuncio de la Universidad de les Illes Balears sobre extravío de 
título de Diplomada en Educación Social, Plan de Estudios 1997. 

II.C.3 7611

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación sobre extravío de título de Licenciada 
en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Ciencias de la 
Educación. II.C.3 7611

Anuncio de la Universidad Alcalá de Henares sobre extravío de 
título de Diplomada en Turismo. II.C.3 7611

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7612 a 7616) II.C.4 a II.C.8 
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