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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional 
del Canje de Cartas, de fechas 8 de enero y 8 de 
febrero de 2008, entre el Reino de España y las 
Naciones Unidas para el Acuerdo de Sede de la 
Reunión informal preparatoria de la 7.ª Sesión del 
Foro Permanente de las Naciones Unidas para las 
cuestiones indígenas. A.5 27489

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Bachillerato. Currículo.—Orden ESD/1729/2008, de 11 
de junio, por la que se regula la ordenación y se 
establece el currículo del bachillerato. A.8 27492
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Reglamentaciones técnico-sanitarias.—Orden 
SCO/1730/2008, de 6 de junio, por la que se modi-
fica el anexo del Real Decreto 1091/2000, de 9 de 
junio, por el que se aprueba la Reglamentación 
técnico-sanitaria específica de los alimentos dieté-
ticos destinados a usos médicos especiales. H.12 27608

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 3 de junio de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que queda a disposición del Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, la Magistrada 
doña Montserrat Cortés López. H.13 27609

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/1731/2008, de 5 de junio, por la 
que se corrigen errores en la Orden DEF/1356/2008, de 30 
de abril, por la que se promueve al empleo de Guardia Civil 
de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia 
Civil a un alumno. H.13 27609

Orden DEF/1732/2008, de 5 de junio, por la que se modi-
fica la Orden DEF/2248/2004, de 24 de junio, por la que se 
promueven al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos 
y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. H.13 27609

Nombramientos.—Orden DEF/1733/2008, de 5 de junio, 
por la que se nombra Secretaria General del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas a doña Celia Abenza Rojo. H.13 27609

Orden DEF/1734/2008, de 6 de junio, por la que se nombra 
Director del Gabinete Técnico del Secretario de Estado de 
Defensa al General de Brigada del Cuerpo General de las 
Armas del Ejército de Tierra don José Manuel Sanz Román. 

H.14 27610

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Resolución de 2 de junio de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve el con-
curso específico convocado por Resolución de 8 de abril 
de 2008, en la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo. H.14 27610

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Destinos.—Orden ESD/1735/2008, de 2 de junio, por la 
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de funcionarios docentes en el exterior, convocado 
por Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre. H.14 27610

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, por el sistema de 
promoción interna para personal funcionario, del Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado. 

II.A.1 27621

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 promoción horizontal para personal 
laboral fijo, del Cuerpo General Administrativo de la Admi-
nistración del Estado. II.E.12 27696

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Orden CIN/1736/2008, de 27 de mayo, 
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema 
de consolidación de empleo, de la Escala de Titulados Supe-
riores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. II.E.16 27700

Orden CIN/1737/2008, de 28 de mayo, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción 
interna, de la Escala de Titulados Superiores Especializados 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. II.F.5 27705

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de mayo de 2008, de 
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don José Antonio Sánchez 
Alcázar. II.F.9 27709

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Universidad Pablo 
de Olavide, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Pedro Ribera Rodríguez. II.F.9 27709

Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Vicente Ferreira González. II.F.9 27709

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Universidad Pablo de 
Olavide, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don David Gallego Puyol. II.F.10 27710

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Ana María Freire López. II.F.10 27710

Integraciones.—Resolución de 2 de junio de 2008, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a determinados fun-
cionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. II.F.9 27709

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Genera-
les.—Resolución de 11 de junio de 2008, del Tribunal desig-
nado para juzgar la oposición del Cuerpo Técnico-Adminis-
trativo de las Cortes Generales, por la que se aprueban y 
hacen públicas las relaciones provisionales de candidatos 
admitidos y excluidos al proceso de selección. II.F.11 27711

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.—Orden EHA/1738/2008, 
de 9 de junio, por la que se aprueban las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso por el 
sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catas-
tral, convocadas por Orden EHA/1147/2008, de 15 de 
abril. II.F.13 27713

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Econo-
mistas del Estado.—Orden EHA/1739/2008, de 10 de 
junio, por la que se aprueban las listas de aspirantes admiti-
dos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre y acceso por el sistema de pro-
moción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado, convocadas por 
Orden EHA/1190/2008, de 16 de abril. II.F.13 27713

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TIN/1740/2008, de 11 de junio, por 
la que se modifica el Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspecto-
res de Trabajo y Seguridad Social, convocadas por Orden 
TAS/1076/2008, de 10 de abril. II.F.14 27714
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección 
Radiológica.—Resolución de 10 de junio de 2008, del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprueba la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Segu-
ridad Nuclear y Protección Radiológica y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición. II.F.14 27714

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. II.F.15 27715

Corrección de erratas de la 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. II.F.15 27715

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 9 de mayo de 2008, de la Universidad de Valencia, por la 
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, 
por el turno libre, sector administración especial, Escala Téc-
nica Superior de Investigación. II.F.15 27715

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Gestor de Servicios. II.H.11 27743

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 de 
mayo de 2008, de la Universidad de Vigo, por la que se con-
voca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes univer-
sitarios. II.G.5 27721

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Universidad 
Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. II.G.9 27725

Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad 
del área de conocimiento de Anatomía y Embriología 
Humana. II.G.14 27730

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios. II.G.14 27730

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Universidad 
Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso a plaza 
de cuerpos docentes universitarios. II.H.6 27738

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 16 de junio de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 13 de junio y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.H.12 27744

Resolución de 16 de junio de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 12 y 14 de junio y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.H.12 27744

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Educación y Formación, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de mayo 
de 2008, por el que se formalizan los criterios de distribución, así 
como la distribución resultante, para el año 2008, del crédito para 
el Plan PROA, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educa-
ción. II.H.12 27744

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.—Or  -
den ESD/1741/2008, de 5 de junio, por la que se fijan las cuotas por 
servicios y actividades de carácter complementario en los centros 
docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino 
Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009. II.H.13 27745

Premios.—Resolución de 5 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación, por la que se convoca la fase 
nacional del IX Concurso Hispanoamericano de Ortografía del 
año 2008. II.H.14 27746

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Recursos.—Resolución de 13 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 01/018/08, interpuesto ante la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, Sección Cuarta, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. II.I.1 27749

Subvenciones.—Resolución de 4 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Integración de los Inmigrantes, por la que se 
amplía el plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones 
en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo 
y otras personas con protección internacional, efectuada por 
Resolución de 14 de febrero de 2008. II.I.1 27749

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Normalización.—Resolución de 19 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Industria, por la que se publica la relación 
de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de 
abril de 2008, como normas españolas. II.I.1 27749

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Industria, por la que se publica la relación de normas UNE apro-
badas por AENOR durante el mes de abril de 2008. II.I.2 27750

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Industria, por la que se publica la relación de normas UNE anula-
das durante el mes de abril de 2008. II.I.6 27754

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Dirección General de Indus-
tria, por la que se publican los proyectos de norma UNE que AENOR 
tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2008. II.I.7 27755

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Industria, por la que se publican los proyectos de normas euro-
peas e internacionales que han sido tramitados como proyectos 
de norma UNE, correspondientes al mes de abril de 2008. II.I.8 27756

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 11 de junio de 2008, de 
la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda 
de gestión entre los Ministerios de Fomento y de Defensa. II.I.12 27760

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 3 de junio de 2008, del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se amplía el 
plazo de resolución de la convocatoria de ayudas al fomento de 
la música contemporánea española para 2008. II.I.14 27762
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Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.
Resolución de 22 de mayo de 2008, del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, por la que se dispone la utiliza-
ción del registro telemático del Ministerio de Cultura para la 
presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones en deter-
minados procedimientos. II.I.14 27762

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Reales Academias.—Resolución de 29 de mayo de 2008, de la 
Real Academia de Doctores de España, por la que se anuncia la 
provisión de vacante de Académico de Número. II.I.14 27762

TRIBUNAL DE CUENTAS

Contratación administrativa.—Resolución de 12 de junio 
de 2008, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
designan los miembros de la Mesa de Contratación. II.I.15 27763

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de junio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 17 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. II.I.15 27763
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:

   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 7690
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 7691
Requisitorias. III.A.8 7692
Edictos. III.A.8 7692

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratración del Ministerio de Justicia por 
el que se adjudica el contrato de servicio de estancias vacacionales 
del personal del Ministerio de Justicia. III.A.9 7693
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Resolución de 9 de junio de 2008, de la Subsecretaría de Justicia, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de obras para la sus-
titución de carpintería exterior y acondicionamiento en plantas 2.ª, 
3.ª y 4.ª de la calle Cea Bermúdez, 46, en procedimiento abierto. 

III.A.9 7693

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Subsecretaría de Justicia, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de obras de reformas 
parciales en las plantas 3.ª y 4.ª del Palacio de Justicia de Palencia, 
en procedimiento abierto. III.A.9 7693

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anula el 
expediente 450/08. III.A.10 7694

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 082022 repuestos de asientos lanzables mb uk. 

III.A.10 7694

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente MT-069/08-V-36, para la 
adquisición de líquido anticongelante puro de automoción. 

III.A.10 7694

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-001/08-A, suministro de repuestos y 
asistencia técnica para direcciones de tiro SKYDOR. III.A.10 7694

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-028/08-V, relativa a la adecuación y transformación 
de ambulancias IVECO de dotación en el Ejército de Tierra. 

III.A.10 7694

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso público de suministros para la adquisición 
de cuatro (4) tubos de ondas progresivas (TWT). Expediente MT-
100/08-A-45. III.A.10 7694

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa por la que se hace 
pública la adjudicación provisional mediante procedimiento nego-
ciado del contrato de servicios para soporte del sistema de inventa-
rio de infraestructura de conjunto (SINPRODEF) del Ministerio de 
Defensa. Expediente 100418002400. III.A.11 7695

Anuncio del Negociado de Contratación de la Sección Económico-
Administrativa de la Base Aérea de Getafe por el que se abre la 
licitación del contrato para servicio de cafeterías y cantina. 

III.A.11 7695

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado de la consul-
toría y asistencia para la realización de un estudio sobre comporta-
miento y aprovechamiento de las barreras de seguridad con postes 
IPN en carreteras de titularidad provincial. III.A.11 7695

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se adjudica el contrato «Obras de reforma de la cafetería, 
comedor y cocina de los Servicios Centrales de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante». III.A.11 7695

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se declara desierto el concurso «Servicio de mantenimiento 
integral de los edificios e instalaciones de los Servicios Periféricos 
de la Direc. Gral. de la Marina Mercante. Zona Andalucía y Cana-
rias. Años 2008 y 2009». III.A.11 7695

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se adjudica el contrato «Consultoría y asistencia para la rea-
lización del inventario físico de mobiliario y enseres y gestión de 
espacios de la sede central del Instituto Geográfico Nacional». 

III.A.12 7696

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para la contratación del «Ser-
vicio de limpieza de las dependencias de la Autoridad Portuaria de 
Castellón», a la empresa Soldene, S.A. III.A.12 7696

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para la contratación del 
«Servicio de limpieza de los edificios: Centro de Coordinación 
de Servicios, oficinas de operaciones portuarias, edificio moruno, 
dependencias plaza del Mar, edificio PIF, nuevo edificio de usua-
rios, archivo, edificio social y antiguo edificio de oficinas A.P.», a 
la empresa Lunalim, S.L. III.A.12 7696

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona por la que se convoca procedimiento abierto, criterio de 
la oferta económicamente más ventajosa (arículo 60.b de la 
Ley 31/2007 de 30 de octubre), sin variantes, para adjudicar el 
«Proyecto de movimiento de precargas (actuación 5). Terminal 
Prat». III.A.12 7696

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca concurso abierto para adjudicar los «Servi-
cios de asistencia y asesoramiento en coordinación de seguridad 
y salud en fase de proyecto y ejecución de las diferentes obras y 
prevención de riesgos laborales en trabajos de conservación del 
puerto de Barcelona». III.A.13 7697

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca el acto público de apertura de las ofertas 
económicas de la licitación «Atraque para buques de granel líquido 
en el muelle de Inflamables, cara Noroeste». Expediente OB-GP-
P-0517/2005. III.A.13 7697

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca el acto público de apertura de las ofertas 
económicas de la licitación «Urbanización del paseo Marítimo de 
la Barceloneta Plaza». Expediente número OB-GP-P-0452/2003. 

III.A.13 7697

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/043/08, 
«Concesión de un local destinado a la explotación de la actividad 
de juguetes en la nueva terminal sur del aeropuerto de Barcelona» 
y otros. III.A.13 7697

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la contratación de una consultoría 
y asistencia técnica para la «Redacción del proyecto básico y de 
ejecución, redacción del estudio de seguridad y salud, dirección 
facultativa, gestión de licencia, y coordinador de seguridad y salud 
de las obras de construcción de una sala escolar tipo SE-4 y un 
campo de fútbol-7 en el Instituto Español Severo Ochoa, de Tánger 
(Marruecos)» (concurso 080011). III.A.14 7698

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el 
que se publica la adjudicación del procedimiento negociado sin 
publicidad número 60/CT-1/08/SB-6/06, relativo a las obras com-
plementarias a las de desguace, nueva instalación de climatización, 
líneas generales de electricidad, gas natural, góndolas de limpieza 
y cubiertas del edificio sede de los Servicios Centrales del INSS. 

III.A.14 7698

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso 
«Servicio de organización técnica y logística del IV Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas.» (080050). III.A.14 7698
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MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de dirección facultativa 
de la obras de la separata de acondicionamiento y actualización del 
proyecto de urbanización y adenda de la actuación sector S-14.A 
del «Parque Empresarial Entrecaminos (2.ª fase)», en Valdepeñas 
(Ciudad Real), en procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso. III.A.14 7698

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de control de calidad de 
las obras de la separata de acondicionamiento y actualización del 
proyecto de urbanización y adenda de la actuación sector S-14.A 
del «Parque Empresarial Entrecaminos (2.ª fase)», en Valdepeñas 
(Ciudad Real), en procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso. III.A.15 7699

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de dirección facultativa 
de las obras de edificación de 131 viviendas en la parcela M-10 de 
la actuación residencial «Vasco Mayacina», en Mieres (Asturias). 

III.A.15 7699

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de control de calidad 
de las obras de edificación de 131 viviendas en la parcela M-10 de 
la actuación residencial «Vasco Mayacina», en Mieres (Asturias). 

III.A.15 7699

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 elementos de mejora a catalu-
miniscencia en el infrarrojo del sistema de microscopía electrónica 
de alto y bajo vacío. III.A.15 7699

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de las obras de reforma del 
archivo existente en el edificio del Tribunal de Cuentas de la calle 
Padre Damián. III.A.15 7699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de 
limpieza de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet de 
Llobregat (JU-244/07). III.A.16 7700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de servicio de limpieza del hospital, así como la gestión 
interna de residuos y la prestación de los servicios complementa-
rios. Expediente número CCA. +9L-LQZ(2007/547767). III.A.16 7700

Resolución de 13 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. +1GEBHM (2007/557884). III.A.16 7700

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material específico de laboratorio. 
Expediente CCA. +1WLJCX(2007/277033). III.A.16 7700

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material específico de laboratorio. 
Expediente CCA. +YTJT87(2007/298937). III.B.1 7701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Secretaria General del 
Servicio Extremeño de Salud, por la que se hace publica la adju-
dicación por procedimiento abierto`por el sistema de concurso 
público, cuyo objeto es la contratación del servicio de limpieza de 
los edificios dependientes del Área de Salud de Badajoz. III.B.1 7701

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Getafe, por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto número 2008-8-1 de mantenimiento integral de equipos de 
electromedicina de los centros de atención especializada del Área 
X de Madrid. III.B.1 7701

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios de «Información presencial 
y telefónica de carácter tributario». III.B.1 7701

Resolución de 13 de mayo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de varios contratos suministro, expediente 
199/2008, mediante concurso abierto, con destino a dicho centro 
sanitario. III.B.1 7701

Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de varios contratos de suministros de mate-
rial sanitario, expediente 107/2008, mediante concurso abierto, con 
destino a dicho centro sanitario. III.B.2 7702

Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de varios contratos de suministros de mate-
rial sanitario, expedientes 8/2008, 10/2008 y 76/2008, mediante 
concurso abierto, con destino a dicho centro sanitario. III.B.2 7702

Resolución del 27 de mayo de 2007, de la Gerencia del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicio, expediente 
número 275/08, mediante concurso por procedimiento abierto, con 
destino a dicho centro sanitario. III.B.2 7702

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Presidencia e Interior, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios titulado Servicio 
de mantenimiento integral de la flota de vehículos del Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid (3 lotes), años 2008 
y 2009. III.B.2 7702

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se 
adjudica un concurso de suministros: Cobertura quirúrgica. 

III.B.3 7703

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se 
adjudica un concurso abierto de servicios vigilancia y serguridad 
del Hospital Universitario de Móstoles y Centro de Especialidades 
Coronel de Palma. III.B.3 7703

Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Presidencia e Interior, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios titulado: Presta-
ción de servicios por medios aéreos y su empleo en la prevención, 
extinción y coordinación de incendios, así como rescates en la 
Comunidad de Madrid. III.B.3 7703



PÁGINA PÁGINA

7688 Miércoles 18 junio 2008 BOE núm. 147

Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suministro titulado: 
Arrendamiento tipo renting de 5 vehículos ligeros todoterreno con 
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

III.B.3 7703

Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Presidencia e Interior, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios titulado: Servicio 
de mantenimiento integral para la conservación de edificios e ins-
talaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

III.B.3 7703

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-15: Suturas 
mecánicas y cirugía laparoscópica. III.B.4 7704

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras 4-ZA-05/035-12531/2007/188, para las obras 
del Centro de Congresos, Ferias y Exposiciones de Zamora, por el 
procedimiento abierto, mediante concurso. III.B.4 7704

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia 4-ZA-05/035-12531/2007/
189, para la Dirección facultativa de las obras del Centro de Con-
gresos, Ferias y Exposiciones de Zamora, por el procedimiento 
abierto, mediante concurso. III.B.4 7704

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la 
que anuncia la adjudicación del concurso abierto para la conce-
sión de la «Explotación de la plaza de toros para la celebración de 
espectáculos taurinos y no taurinos». III.B.4 7704

Resolución de la Mancomunidad de la Merindad de Durango por 
la que se convoca licitación pública para el suministro de contene-
dores de carga lateral para la recogida selectiva de residuos sólidos 
urbanos. III.B.4 7704

Anuncio del Ayuntamiento de Poio por el que se convoca licitación 
del servicio de elaboración e instalación de acciones informáticas 
del proyecto «Poio Digital». III.B.5 7705

Rectificación del anuncio convocado por el Ayuntamiento de 
Majadahonda relativo al contrato de consultoría y asistencia,  de 
redacción de proyecto de ejecución y dirección facultativa de los 
ejes principales de la red de carril bici en Majadahonda, por el 
procedimiento abierto mediante concurso. III.B.5 7705

Anuncio del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de 
Madrid por el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios denominado unidad móvil para los Servicios de Atención 
e Información Turística de Madrid. III.B.5 7705

Resolución de la Agencia de Desarrollo Económico «Madrid 
Emprende» por el que se anuncia la adjudicación del contrato 
número 300/2008/00033, servicio de limpieza del vivero de empre-
sas de la calle Villablanca, 81-83. III.B.6 7706

Anuncio del Organismo Autónomo Local Aukea de Arrasate por 
el que se convoca licitación pública del servicio de limpieza de las 
instalaciones deportivas municipales de Iturripe, Musakola y Moja-
tegi de Arrasate gestionadas por el Organismo Autónomo Aukea. 

III.B.6 7706

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Marbella, de 27 de mayo de 2008, por la cual se aprueba la licita-
ción del suministro de veintiséis contenedores soterrados y reposi-
ción de 33 equipos necesarios para el correcto funcionamiento de 
los antiguos contenedores soterrados del municipio de Marbella. 

III.B.6 7706

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de Consultoría y asistencia 
técnica para la redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, 
dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de 
seguridad y salud de las diferentes actuaciones y remodelaciones 
previstas en el Plan Municipal de Mejoras de Colegios Públicos. 

III.B.6 7706

Anuncio de Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca lici-
tación para la redacción del plan de áreas de oportunidad para la 
mejora mecánica de la accesibilidad a los barrios de Bilbao, la 
redacción de proyectos de urbanización, incluyendo elementos 
mecánicos de transporte, la dirección o asistencia técnica a la direc-
ción de obra y la realización de ensayos de campo o laboratorio. 

III.B.7 7707

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del servicio de limpieza en ciertos viarios de polígonos 
industriales. Expediente E.14.C.08. III.B.7 7707

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras de reforma, ampliación y mejora en cole-
gios públicos de Fuenlabrada. Expediente  número A.4.C.08. 

III.B.7 7707

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimiento 
abierto del servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones 
municipales. III.B.8 7708

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Uni-
dad de Servicios del Acuartelamiento «General López Pinto» en 
Cartagena, por el que se efectúa la citación para el Trámite de 
Audiencia al Expediente T-0668/07. III.B.9 7709

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento de desalojo de don Fausto Sánchez-Cabezudo 
Rocha. III.B.9 7709

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Propuesta de Resolución de don Santiago Framit López. 

III.B.9 7709

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de León, Sec-
ción de Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investi-
gación. III.B.9 7709

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, 
de inicio de expediente de investigación de la titularidad de una 
finca urbana, sita en en la calle Iglesia-Aldeanueva 4 del término 
municipal de Villanueva de los Cameros (La Rioja). III.B.9 7709

Resolución de 6 de junio de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. III.B.9 7709

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Zona Comandancia de la Guardia Civil de Illes 
Balears por el que se anuncia una subasta de armas. III.B.10 7710

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que 
se notifica la resolución de la Dirección General de Tráfico por la 
que se declara caducado el procedimiento de nulidad de canje y se 
notifica la resolución de nuevo acuerdo de iniciación de expediente 
de nulidad. III.B.10 7710

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a 
notificación sobre elevación de propuesta relativa al procedimiento 
sancionador ES.–447/07/CO incoado por infracción a la Ley de 
Aguas. III.B.10 7710

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámite de audiencia relativo a procedimiento san-
cionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: 
E.S. 478/07/BA. III.B.10 7710

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación Resolución de Caducidad, expediente sancionador 
número 1335/05, a don Paulino Santos Orejón Pérez. III.B.10 7710
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación Resolución de Caducidad, expediente sancionador 
número 1306/05, a doña Francisca Labian Labian. III.B.10 7710

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1283/07, a don Pablo Becerra García. III.B.11 7711

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a 
notificación de Pliego de Cargos formulados en los procedimien-
tos sancionadores ES.101/08/CU Y ES.–138/08/CR, incoados por 
infracción a la Ley de Aguas. III.B.11 7711

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificaciones de Trámites de Audiencias en el procedimiento 
sancionador ES.–501/07/CR incoado por infracción a la Ley de 
Aguas. III.B.11 7711

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 Implantación del sistema automático de 
información hidrológica (SAIH) de la Cuenca Hidrográfica del 
Guadiana. Adicional n.º 11. Término municipal de Calera de León 
(Badajoz). III.B.11 7711

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificaciones de resoluciones dictadas en diversos procedimientos 
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. III.B.11 7711

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía, por la que se convoca el Levantamiento 
de Actas Previas a la Ocupación de Determinadas Fincas por el 
Proyecto Denominado «Desdoblamiento del Oleoducto Rota-Zara-
goza, Tramo El Arahal-Adamuz y sus Instalaciones Auxiliares», en 
la Provincia de Sevilla. III.B.11 7711

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, Área de 
Industria y Energía, por el que se somete a Información Pública 
la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración, en con-
creto, de Utilidad Pública y Aprobación de Proyecto de Ejecución, 
de la Línea Eléctrica simple circuito a 220 kV. «Talavera-Maja-
dahonda», entre los nuevos apoyos de transición 300 y 303, en la 
provincia de Madrid. Expte.: LAT/14/06. III.B.12 7712

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la 
que se fija el lugar, fecha y hora para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras 
del Proyecto de emisarios y depuración de aguas residuales de las 
poblaciones del Alto Orbigo. Tramos 3 y 4. III.B.12 7712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería de 
fecha 9 de mayo de 2008 por la que se otorga la Declaración de 
Utilidad Pública en concreto de la instalación de una planta eólica 
de generación de energía eléctrica denominada «Loma de Ayala» a 
favor de la entidad Uniwindet Parque Eólico Loma de Ayala, S.L. 

III.B.13 7713

UNIVERSIDADES

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica 
de Madrid sobre extravío de título de Arquitecto Técnico. III.B.14 7714

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF, sobre extravío 
de título de Licenciado en Educación Física. III.B.14 7714

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga 
sobre extravío del título de Médico Especialista en Obstetricia y 
Ginecología. III.B.14 7714

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Maestro especialidad en Música. III.B.14 7714

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío 
de título de Licenciada en Economía. III.B.14 7714

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Univer-
sidad Complutense de Madrid sobre el extravío de un título de 
Licenciado en Geografía e Historia, Sección de Historia del Arte. 

III.B.14 7714

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. III.B.14 7714

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7715 y 7716) III.B.15 y III.B.16 
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