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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Convenio entre el 
Reino de España y la República de Cabo Verde 
sobre cooperación en materia de lucha contra la 
delincuencia, hecho «ad referendum» en Praia el 
26 de junio de 2006. A.5 28313

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Pesca marítima. Régimen sancionador.—Correc-
ción de errores del Real Decreto 747/2008, de 9 de 
mayo, por el que se establece el Reglamento del 
régimen sancionador en materia de pesca marí-
tima en aguas exteriores. A.7 28315

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 822/2008, de 16 de 
mayo, por el que se crea la Oficina del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento. A.7 28315
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COMUNITAT VALENCIANA

Sistema sanitario.—Ley 6/2008, de 2 de junio, de 
Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario 
público de la Comunitat Valenciana. A.10 28318

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 11 de junio de 2008, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
adjudica en propiedad a don Miguel Colmenero Méndez de 
Luarca, plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. B.1 28325

Acuerdo de 11 de junio de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se nombra Letrada al 
servicio del Tribunal Supremo. B.1 28325

Acuerdo de 11 de junio de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se nombran Letrados 
al servicio del Tribunal Supremo. B.1 28325

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Resolución de 10 de junio de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Cooperación Internacional, por la que se 
resuelve el concurso específico de méritos en la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
convocado por Resolución de 8 de enero de 2008. B.1 28325

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 2 de junio de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 21 de enero 
de 2008. B.6 28330

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Destinos.—Orden ESD/1813/2008, de 2 de junio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden TAS/1238/2008, de 11 de abril. B.7 28331

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Nombramientos.—Orden ITC/1814/2008, de 20 de junio, 
por la que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaria 
de Estado de Comercio a doña Ana Robles González. B.7 28331

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden APU/1815/2008, de 31 de 
mayo, por la que se nombra Director del Gabinete de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública a don 
Carlos Adiego Samper. B.7 28331

Ceses.—Resolución de 11 de junio de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, por la que se dispone el cese de don Juan Pablo 
Herranz Martínez como Subdelegado del Gobierno en Gua-
dalajara. B.7 28331

Resolución de 11 de junio de 2008, de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
por la que se dispone el cese de don Julián Grimaldos Grimal-
dos como Subdelegado del Gobierno en Cuenca. B.7 28331

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 28 de abril de 2008, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Rafael Jiménez Rodríguez. B.8 28332

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María José Estrela Navarro. B.8 28332

Resolución de 4 de junio de 2008, de la Universidad de Cór-
doba, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña María del Mar Malagón Poyato. B.9 28333

Resolución de 4 de junio de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don José Francisco Guzmán Luján. B.9 28333

Resolución de 4 de junio de 2008, de la Universidad Pablo de 
Olavide, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Ana María Aranda Bernal. B.9 28333

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Vicente Caballo Manrique. B.9 28333

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Francisca López Torrecillas. B.9 28333

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Julia María Carabaza Bravo. B.9 28333

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Javier Andrés González Vega. B.10 28334

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad de Zara-
goza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Fernando Montaner Frutos. B.10 28334

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad de Vigo, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a don Ramón Francisco Soto Costas. B.10 28334

Resolución de 12 de junio de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombran Profesores Titulares 
de Universidad con plazas vinculadas. B.11 28335

Integraciones.—Resolución de 1 de junio de 2008, de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que, se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
doña Patricia Henríquez Sánchez. B.8 28332

Resolución de 4 de junio de 2008, de la Universidad de A 
Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad a doña María Araceli Torres Miño. B.8 28332

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad de Vigo, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a doña Milagros Amelia Izquierdo Pazó. B.10 28334

Registro de personal.—Resolución de 16 de junio 
de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se corrigen errores en la de 4 
de marzo de 2008, por la que se publican los números de 
registro de personal de diversos profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. B.11 28335

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Funcionarios del Subgrupo C1.—Acuerdo de 11 de junio 
de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se anuncia concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo en los Órganos Técnicos del Consejo. B.12 28336
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Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Acuerdo 
de 11 de junio de 2008, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para la provi-
sión de plaza de Letrado al servicio del Tribunal Supremo, 
integrada en el Gabinete Técnico de Información y Documen-
tación. C.3 28343

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justi-
cia.—Orden JUS/1816/2008, de 11 de junio, por la que se 
corrigen errores de la Orden JUS/1616/2008, de 22 de 
mayo, sobre cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 2976/2003, en 
relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de 
agosto de 1991. C.5 28345

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».—Orden DEF/1817/2008, de 17 de junio, por la que 
se corrigen errores en la Orden DEF/1507/2008, de 22 de 
mayo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titula-
dos Técnicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». C.5 28345

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.—Orden 
EHA/1818/2008, 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, en el 
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado, convocadas 
por Orden EHA/1141/2008, de 15 de abril. C.6 28346

Cuerpo Superior de Gestión Catastral.—Orden 
EHA/1819/2008, de 19 de junio, por la que se corrigen 
errores en la Orden EHA/1749/2008, de 9 de junio, por la 
que se aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos 
a los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral, convocados por 
Orden EHA/1143/2008, de 15 de abril. C.6 28346

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de 
mayo de 2008, del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.7 28347

Resolución de 29 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Ribarroja del Turia (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.7 28347

Resolución de 2 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Collado Villalba (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.7 28347

Resolución de 4 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Canovelles (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.7 28347

Resolución de 6 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Cala-
tayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.7 28347

Resolución de 10 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Soto del Real (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.7 28347

Resolución de 11 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Níjar (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.7 28347

Resolución de 11 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.8 28348

Resolución de 13 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.8 28348

Resolución de 16 de junio de 2008, del Ayuntamiento de La 
Pobla del Duc (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.8 28348

Personal funcionario.—Resolución de 11 de junio 
de 2008, del Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de concurso. C.8 28348

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 12 de 
mayo de 2008, conjunta de la Universidad Autónoma de 
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos 
docentes universitarios con plazas vinculadas. C.8 28348

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. D.6 28362

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 5 de junio de 2008, de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, por la que se acuerda ampliar el plazo de 
resolución del concurso específico convocado por Resolución 
de 14 de noviembre de 2007, para la provisión de puestos de 
trabajo de los Subgrupos C1 y C2. D.6 28362

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Auditores de Cuentas.—Orden EHA/1820/2008, de 19 de junio, 
por la que se publica la convocatoria conjunta del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España, del Consejo General 
de Colegios de Economistas de España y del Consejo Superior 
de Titulados Mercantiles de España de examen de aptitud profe-
sional para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas. D.12 28368

Contratación administrativa.—Resolución de 16 de junio 
de 2008, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por 
la que se publica la declaración de prohibición para contratar a la 
empresa «Uniclima, Sociedad Anónima». E.1 28373

Lotería Primitiva.—Resolución de 23 de junio de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 19 y 21 
de junio y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. E.1 28373

Resolución de 23 de junio de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 20 de junio y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. E.1 28373
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MINISTERIO DE FOMENTO

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 11 de abril 
de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de 
Fomento de la Ciudad de Ceuta, para la restauración del Revellín 
de San Pablo en las Murallas Reales. E.1 28373

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 11 de abril 
de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Consejería 
de Fomento de la Ciudad de Melilla, para la restauración de los 
antiguos Almacenes Las Peñuelas. E.3 28375

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, para la adecuación del entorno de la 
Ermita de Santa María de Arcos en Tricio. E.4 28376

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Fomento y la Consejería de Educación y Cultura de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, para la rehabilitación del 
Convento de la Merced. E.6 28378

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Condecoraciones.—Resolución de 3 de junio de 2008, de la Presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores 
de la de 22 de abril de 2008, por la que se concede el ingreso en la Real 
Orden del Mérito Deportivo, en sus diferentes categorías. E.7 28379

Fundaciones.—Orden ESD/1821/2008, de 3 de junio, por la que 
se clasifica la Fundación Celemín y se procede a su inscripción 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. E.7 28379

Orden ESD/1822/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la 
Fundación Cos y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. E.8 28380

Orden ESD/1823/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la 
Fundación Dalma y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. E.9 28381

Orden ESD/1824/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fun-
dación de Religiosos para la Salud y se procede a su inscripción 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. E.10 28382

Orden ESD/1825/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fun-
dación Integración y Solidaridad y se procede a su inscripción en 
el Registro de Fundaciones Asistenciales. E.11 28383

Orden ESD/1826/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la 
Fundación Telecyl y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. E.12 28384

Orden ESD/1827/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la 
Fundación Trab.Or y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. E.12 28384

Orden ESD/1828/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fun-
dación Txema Elorza y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. E.13 28385

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos.—Reso-
lución de 11 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Política 
Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, 
por la que se da publicidad a un sorteo de producto extraordinario 
de la modalidad de juego cupón de la Organización Nacional de Cie-
gos Españoles, a celebrar el día 17 de agosto de 2008. E.14 28386

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 9 de junio 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el VII Convenio colectivo de ECA, Entidad Colabora-
dora de la Administración, S.A.U. E.15 28387

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2007 
del Acuerdo Sectorial Nacional de la Industria Salinera. F.10 28398

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 18 de junio de 2008, de la Secretaria de 
Estado de Turismo, por la que se procede a la convocatoria, para 
el año 2008, de la línea de ayudas para actividades complemen-
tarias a los planes de excelencia/dinamización y dinamización de 
producto turístico correspondiente a la iniciativa de moderniza-
ción de destinos turísticos maduros. F.11 28399

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden PRE/1829/2008, de 18 de 
junio, por la que se fijan los números máximos por empleos de los 
miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que pueden pasar a la 
situación de reserva a petición propia, durante el año 2008. F.15 28403

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Premios.—Orden APU/1830/2008, de 3 de junio, por la que se con-
vocan los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 
correspondientes a 2008 (Excelencia y Buenas Prácticas). F.15 28403

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Becas.—Resolución de 13 de junio de 2008, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se conceden becas, 
CSIC-Contrato Programa con la Comunidad de Madrid, destina-
das a la formación de Técnico de Laboratorio. G.9 28413

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
23 de mayo de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería de Innovación e 
Industria de la Junta de Galicia y la Universidad de Vigo para cola-
borar en las actuaciones de investigación y desarrollo a través de la 
construcción de un Centro de Investigaciones Biomédicas. G.10 28414

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de junio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 24 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. 

G.15 28419
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 7886
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 7886
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 7887
Requisitorias. II.A.8 7888

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
018/2008 para la reparación de conjuntos y subconjuntos de direc-
ción de tiro Leopard 2 A4. II.A.9 7889
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
09/2008 para la reparación de conjuntos y subconjuntos de barcaza 
Leopard. II.A.9 7889

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
015/2008 para el suministro de útiles y reparación de cajas de cam-
bio Leopard 2 A4. II.A.9 7889

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
017/2008 para la reparación de conjuntos y subconjuntos del tren 
de rodadura Leopard. II.A.9 7889

Resolución del Instituto de Historia y Cultura Militar por la que 
se anuncia concurso abierto para la contratación del expediente 
209248006200 Servicio de transporte de mobiliario, enseres, fon-
dos patrimoniales, museísticos, bibliográficos y documentales del 
Instituto de Historia y Cultura Militar desde su sede en Mártires de 
Alcalá (Madrid) a su nueva sede en paseo Moret (Madrid). II.A.9 7889

Resolución del Instituto de Historia y Cultura Militar por la que 
se anuncia concurso abierto para la contratación del expediente 
209248006700 Explotación del servicio de cafetería y comedor-
autoservicio del Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo. 

II.A.10 7890

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de servicio de limpieza de 
edificios, jardinería, exteriores, vestuarios de piscina, grupo de 
presión, cuarto depuradora y recinto interior. II.A.10 7890

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de guardería en el centro de 
primer ciclo de educación infantil de la sede central del Ministerio 
de Defensa. II.A.10 7890

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición 
de material para lucha contra inundaciones. II.A.10 7890

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición 
de equipo básico. II.A.11 7891

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda por la que se adju-
dica un lote de metal procedente de desmonetización, en subasta 
pública, convocada por anuncio en el Boletín Oficial del Estado del 
día 1 de mayo de 2008. II.A.11 7891

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia adjudicación de «Acondicionamiento del local para la nueva 
sede de la Delegación Provincial del INE en Huelva». II.A.11 7891

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia adjudicación de «La edición, manipulado y depósito en 
correos de notificaciones a electores inscritos en el Censo Electoral 
de Residentes en España (CER) o en el Censo Electoral de Resi-
dentes Ausentes que viven en el extranjero (CERA), cuyos datos 
han tenido variación». II.A.11 7891

Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia por la que 
se adjudica la contratación mediante concurso abierto del «Servicio 
de mantenimiento integral del edificio sito en la calle Barquillo, 
n.º 5 de Madrid, sede de la Comisión Nacional de la Competencia».
 II.A.11 7891

Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia por la 
que se adjudica la contratación mediante subasta del suministro de 
energía eléctrica para la sede de la Comisión Nacional de la Com-
petencia. II.A.11 7891

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 25 de abril de 2008, relativa al servicio de reti-
rada de basuras, desechos y residuos sólidos del Centro Penitencia-
rio y CIS de Valencia. II.A.12 7892

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso «Realización de campañas de oleaje, corrientes, meteoro-
logía y ondas largas durante 2008». NEC: 207093. II.A.12 7892

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de 
fletamento total, en régimen de plena y exclusiva disponibilidad, de 
una unidad marítima destinada al servicio público de salvamento y 
rescate en el mar para la cobertura de la costa nacional en el mar 
Mediterráneo. II.A.12 7892

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
por la que se modifica la fecha del acto público para la apertura de 
ofertas de la licitación del proyecto de nuevo edificio administra-
tivo de la Autoridad Portuaria. II.A.12 7892

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato del servicio de limpieza integral del edificio de la Casa del 
Mar de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de 
Cartagena, por procedimiento abierto, bajo la forma de concurso. 

II.A.12 7892

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subsecretaría del Departamento por la que se 
anuncia la adjudicación de las obras de «Adaptación local para 
Jefatura Provincial Inspección de Telecomunicaciones en Caste-
llón» M08.001.01. II.A.12 7892

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Servi-
cios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de obra 
para ejecución de nuevas góndolas en los edificios de seguridad y 
servicios. II.A.13 7893

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de Muface por la que se 
acuerda la adjudicación de la «Implantación de un servicio tele-
fónico de orientación médica, social y psicológica dirigido a los 
mutualistas jubilados y demás beneficiarios de Muface, de 65 ó 
más años de edad, y de información para los mutualistas de Muface 
en procesos puntuales». II.A.13 7893

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, de fecha 11 de junio de 2008, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de Suministro de fabricación e insta-
lación de mobiliario y maquinaria para los talleres de restauración, 
encuadernación artística y sala de limpieza de documentación 
del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares 
(Madrid). II.A.13 7893

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace pública la adjudicación de la subasta para la contratación 
de las obras del «Proyecto de reparación de las acequias 1,2 y 3 de 
Alameda de la Sagra, 1 de Cobeja y 2 de Villaseca de la Sagra en la 
Real Acequia del Jarama». II.A.13 7893

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un sistema de procesado tér-
mico rápido (RTP) y deposición química en fase vapor (RTCVD) 
para tecnología microelectrónica. II.A.13 7893
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudi-
cación de un contrato de consultoría y asistencia para la ejecución 
de ensayos geológicos y geotécnicos en la red de carreteras de la 
Generalitat de Catalunya. II.A.14 7894

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro para el arrendamiento de 
catorce máquinas quitanieves de empuje. II.A.14 7894

Anuncio de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona por el que se convoca concurso para la licitación pública 
del servicio de mantenimiento y soporte de la infraestructura tec-
nológica de los sistemas de información. II.A.14 7894

Acuerdo del Consorci de Serveis d’Atenció a la Dependència de 
Montcada i Reixac sobre la licitación de un contrato para el desa-
rrollo de ideas para la construcción de una nueva residencia i centro 
de día para gente mayor en Montcada i Reixac. II.A.14 7894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para 
la contratación del servicio «Realización de servicios de diseño, 
creatividad y producción; planificación y compra de espacios 
publicitarios, ejecución de plan de medios y organización y desa-
rrollo de actos y eventos». II.A.15 7895

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección General de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de bicicletas y gestión del 
servicio de bicicletas de uso público como medio de transporte en 
ocho localidades andaluzas. II.A.15 7895

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía sobre acciones de publicidad y comunicación de la Consejería 
de Medio Ambiente. II.A.15 7895

Resolución de 19 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. Expediente CCA. +-E+BZ4 
(2008/146532). II.A.16 7896

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Gerencia 
del Hospital Comarcal «Sierrallana» convocando concurso de 
suministro de aparatos médicos diversos (HS 2008-0-10). II.A.16 7896

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda por la que se hace pública la adjudicación para la 
contratación de servicios informáticos de asistencia a la ofimática. 

II.A.16 7896

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección Gerencia de la Entidad Pública Arago-
nesa de Servicios Telemáticos para la contratación de los servicios 
de diseño, implementación y posterior explotación de la red de 
comunicaciones que sirve de interconexión entre los diferentes 
sectores sanitarios y los centros de salud pertenecientes a dichos 
sectores. II.A.16 7896

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura, por la que se convoca por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación la contratación de «Adquisi-
ción de vehículos y suministros de varias tipologías para el Plan 
Director de Residuos 2008 por lotes (9 lotes). Expediente número 
08E1021FD008. II.A.16 7896

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2008-0-08 para la contratación del 
Arrendamiento con opción de compra de un Ecocardiógrafo con 
destino a Cardiología Infantil del Hospital Universitario «12 de 
Octubre». II.B.1 7897

Resolución de 6 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro titulado: «Suministro mediante 
adquisición de equipos de tomografía de emisión de positrones 
(PET) para hospitales de la Comunidad de Madrid». II.B.1 7897

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 
por la que se anuncia procedimientos abiertos de suministros: P.A. 
números 2008-0-18 «Material sanitario: Cánulas y tubos traqueo-
tomía» y 2008-0-22 «Material sanitario: Accesorios aparatos». 

II.B.1 7897

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se 
adjudica el «Servicio de comidas a domicilio para personas mayores».
 II.B.2 7898

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la 
adjudicación del contrato de la asistencia técnica para el manteni-
miento catastral del Ayuntamiento. II.B.2 7898

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación 
del contrato de las obras de construcción de pistas de radiocontrol 
en el parque de las Comunidades. II.B.2 7898

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la 
adjudicación del contrato del servicio de dinamización y formación 
del colectivo de mayores. II.B.2 7898

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación 
del contrato de las obras de construcción de un parque de bomberos.
 II.B.2 7898

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la licitación del contrato de servicios de levantamiento topográfico 
a escala 1:500 en varios términos municipales del Territorio Histó-
rico de Bizkaia (12 lotes). II.B.3 7899

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 del proyecto, coordinación de seguridad 
y salud del proyecto, dirección facultativa de las obras y coordina-
ción de la seguridad y salud de las obras de remodelación del barrio 
de Torres Bellas. II.B.3 7899

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 del proyecto, coordinación de seguridad 
y salud del proyecto, dirección facultativa de las obras y coordi-
nación de la seguridad y salud de las obras de remodelación de la 
avenida del Alcalde José Aranda, de Alcorcón. II.B.3 7899
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia sobre correc-
ción de errores de la licitación del servicio de vigilancia y seguri-
dad privada. II.B.3 7899

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca la licitación para la contratación del servicio de apoyo, con-
trol y gestión integral de las instalaciones deportivas del campus 
de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente 
2008/015SERAP. II.B.4 7900

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca la licitación para la contratación del servicio de apoyo, control 
y gestión integral de las instalaciones deportivas de los campus de 
Móstoles y Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos. Expe-
diente 2008/014SERAP. II.B.4 7900

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca la licitación para la contratación del suministro, instalación 
y puesta en marcha del equipamiento de sonido para dos estudios 
de radio en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Expediente número 2008/012SUMAP. II.B.4 7900

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca la licitación para la contratación del suministro, instalación y 
puesta en marcha de la equipación necesaria para la actualización 
del plató de TV existente en el Campus de Vicálvaro de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos. Expediente número 2008/011SUMAP. 

II.B.5 7901

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca la licitación para la contratación del suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de la ampliación del sistema de edición 
de video off-line en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Expediente número 2008/013SUMAP. II.B.5 7901

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Conde de las Bárcenas. II.B.7 7903

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre requerimiento de desalojo de los herederos de doña María 
del Carmen González Jiménez. II.B.7 7903

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación Resolución de Contrato a don José Antonio 
Acosta López. II.B.7 7903

Anuncio de la Sección de Atestados y Expedientes de la Agrupa-
ción ACAR Getafe, por la que se notifica el Acuerdo de Resolución 
relativo al Expediente Disciplinario 36/07 incoado a don Marcos 
Nicolás Rondelli Cercos, por la comisión de una falta grave pre-
vista en el artículo 8.20 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciem-
bre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. II.B.7 7903

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se efectúa la citación y aviso de 
interrupción del plazo de tramitación del expediente de Insuficien-
cia de Condiciones Psicofísicas número T-0935/07. II.B.8 7904

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se efectúa la citación y aviso de 
interrupción del plazo de tramitación del expediente de Insuficien-
cia de Condiciones Psicofísicas n.º T-0872/07. II.B.8 7904

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz 
sobre prescripción de depósitos del año 1985. II.B.8 7904

Acuerdo de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de La Rioja por el que se anuncia la enaje-
nación mediante subasta de una Bodega de Elaboración de vino. 
Subasta número: S2008R2686001011. II.B.8 7904

Anuncio de la Dependencia Regional de Recaudación de la Dele-
gación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Cataluña de Subasta de fecha 17 de septiembre de 2008 de una 
casa en Cornellá de Llobregat Barcelona. II.B.9 7905

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción 
grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de Prevención 
del Blanqueo de Capiteles. Expediente: 190/2008. II.B.10 7906

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 295/2008. II.B.10 7906

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 220/2008. II.B.10 7906

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.B.10 7906

Resolución de 14 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. II.B.13 7909

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha, sobre anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto: «Rehabilitación 
superficial del firme en las carreteras N-322 (p.k. 291+000 al 
316+300) y N-430 (p.k. 419+700 al 486+500). Tramos: Robledo-
Balazote (N-322) y L.P. Ciudad Real-Barrax (N-430). Provincia 
de Albacete». Clave: 32-AB-4500. Término municipal: Lezuza. 
Provincia de Albacete. II.B.13 7909

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Oriental por el que se da publicidad a la Resolución de la Dirección 
General de Carreteras que aprueba definitivamente el Expediente 
de información pública del «Documento para información pública 
de la modificación del Enlace de Cúllar Vega, incluído en el Estu-
dio Informativo EI-4-GR-03. Autovía A-44 de Sierra Nevada. 
Variante Exterior de Granada. Tramo: Santa Fé - Las Gabias». 
Provincia de Granada. Clave: 43-GR-3730. II.B.14 7910

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha por la que se incoa el expediente de Información 
Pública del «Estudio Informativo: Autovía A-2. Tramo: Variante 
de Guadalajara». (Clave: EI4-GU-07), con su correspondiente 
Estudio de Impacto Ambiental una vez producida la aprobación 
provisional del mismo. II.B.14 7910

Anuncio de la Dirección de Planificación de Infraestructuras, de 
Aena, por el que se somete a información pública el estudio de 
impacto ambiental del proyecto «Construcción de un helipuerto en 
Algeciras». II.B.14 7910

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 15 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 Pieles y Cueros Artificiales, S.A.–Pycasa-I 
y II, al no haberse podido hacer efectiva personalmente ante la refe-
rida Sociedad. II.B.14 7910

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 14 de noviem-
bre de 2007, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente de 
pago con motivo del acuerdo suscrito entre el Organismo antedicho 
y la Sociedad Hilados y Tejidos Fusté, S.A., al no haberse podido 
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad. II.B.15 7911
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Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Sala-
rial relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 20 de 
noviembre de 2006, respecto a la recuperación de la cantidad pen-
diente de pago con motivo del acuerdo suscrito entre el Organismo 
antedicho y la Sociedad Fabricantes Especiales de Rodamientos, 
S. A. (Ferdsa), al no haberse podido hacer efectiva personalmente 
ante la referida Sociedad. II.B.15 7911

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 
pendiente de pago con motivo del acuerdo suscrito entre el 
Organismo antedicho y la Sociedad Pievesto, S. A., al no haberse 
podido hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad. 

II.B.16 7912

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A., la línea eléc-
trica aero-subterránea a 220 kV, doble circuito, de entrada-salida a 
la subestación de Pradillos desde el tramo Aceca-Pinto de la línea 
«Aceca-Villaverde», en el término municipal de Illescas, en la pro-
vincia de Toledo. II.B.16 7912

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, Área de 
Funcional de Industria y Energía, por la que se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas 
afectadas por la construcción de la línea eléctrica aérea a 400 kV, 
doble circuito, denominada «Entrada y salida en la subestación 
de La Cereal desde la línea Entronque de Galapagar-Entronque 
de San Sebastián de los Reyes», en el término municipal de Tres 
Cantos, en la provincia de Madrid. Expediente: LAT/13/05 

II.B.16 7912

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 393/2007, 
en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 5. 

II.C.1 7913

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se emplaza a la interesada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento abreviado 310/2007, en el Juzgado Central 
de lo Contencioso Administrativo n.º 6. II.C.1 7913

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se 
declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación denominada 
«Línea aero-subterránea de alta tensión, 66 KV, D/C, Set Aljaraque- 
Set Onuba, Tramo primero, con origen en la subestación Nuevo 
Corrale (Aljaraque) y el apoyo n.º 24, en los términos municipales de 
Aljaraque y Gibraleón (Huelva)». Expdte.: 15826-AT. II.C.1 7913

Anuncio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Dele-
gación Provincial de Cádiz. Asunto: Anuncio por el que se somete 
a información pública la solicitud de declaración en concreto de 
utilidad pública del proyecto de instalación eléctrica de evacuación 
de agrupación solar «Solar Park Arcos 1», en el término municipal 
de Arcos de la Frontera. II.C.3 7915

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada, por 
la que se declara en concreto la utilidad pública de la línea aérea 
de alta tensión a 132 KV D/C alimentación a sub. cornisa desde 
la L1132 KV SIC «Fargue-Orgiva» en el Término Municipal de 
Huétor Vega (Granada). Expte. l0474/AT. II.C.4 7916

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Maestro, especialidad Lengua Extranjera (Francés). II.C.5 7917

Anuncio de la Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, 
adscrita a la Universitat de Barcelona, sobre extravío de título ofi-
cial universitario de Diplomado en Enfermería. II.C.5 7917

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Diplomado en Enfermería. II.C.5 7917

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título Ofi-
cial de Licenciado en Derecho. II.C.5 7917

Resolución de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Plan 1973. 

II.C.5 7917

Resolución Facultad Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en 
Ciencias de la Información Sección Periodismo. II.C.5 7917

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomado Profesorado E.G.B. en la especialidad de Ciencias y 
Educación Física. II.C.5 7917

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7918 a 7920) II.C.6 a II.C.8 
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