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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Reino 
de España y la República Portuguesa en materia de 
reconocimiento específico de autorizaciones espe-
ciales de tráfico, hecho «ad referendum» en Évora 
el 19 de noviembre de 2005. A.6 28626
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Alimentación animal.—Corrección de errores del 
Real Decreto 821/2008, de 16 de mayo, por el que 
se regulan las condiciones de aplicación de la 
normativa comunitaria en materia de higiene de 
los piensos y se establece el registro general de 
establecimientos en el sector de la alimentación 
animal. A.7 28627

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 24 de junio de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Magistrados Suplentes y Juez 
sustituto para el año judicial 2007/2008, en el ámbito de los 
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Meli-
lla, Galicia y Comunitat Valenciana. A.8 28628

Corrección de errores del 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 Menén-
dez de Luarca, plaza en la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo. A.8 28628

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/1844/2008, de 16 de junio, por la 
que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración 
de Justicia, turno promoción interna, que superaron las prue-
bas selectivas convocadas por Orden JUS/2978/2006,
de 15 de septiembre. A.8 28628

Nombramientos.—Orden JUS/1845/2008, de 16 de 
junio, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa, turno promoción 
interna, a los aspirantes que superaron el proceso selec-
tivo convocado por Orden JUS/2978/2006, de 15 de 
septiembre. A.12 28632

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/1846/2008, de 23 de junio, por la 
que se corrigen errores en la Orden ITC/1317/2008, de 30 
de abril, por la que se resuelve concurso de traslados de per-
sonal laboral convocado por Orden ITC/3135/2007, de 15 
de octubre. B.13 28649

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Destinos.—Orden ARM/1847/2008, de 11 de junio, por la 
que se resuelve el concurso general, convocado por Orden 
APA/43/2008, de 11 de enero. B.13 28649

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 16 de junio de 2008, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se resuelve la convocato-
ria de libre designación, efectuada por Resolución de 16 de 
abril de 2008. C.5 28657

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 16 de junio de 2008, del Departa-
mento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se 
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramita-
ción Procesal y Administrativa de la Administración de Justi-
cia, turno promoción interna, que superaron las pruebas 
selectivas convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de 
septiembre. C.5 28657

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 16 de junio de 2008, del Depar-
tamento de Justicia, por la que se adjudican destinos a los 
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Adminis-
trativa de la Administración de Justicia, turno promoción 
interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por 
Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. C.6 28658

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Legal de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se 
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramita-
ción Procesal y Administrativa de la Administración de Justi-
cia, turno promoción interna, que superaron las pruebas 
selectivas convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de 
septiembre. C.9 28661

COMUNITAT VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Justicia y Menor de la Consellería de Justicia 
y Administraciones Públicas, por la que se otorgan destinos a 
los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa de la Administración de Justicia, turno promoción 
interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por 
Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. C.12 28664

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la 
que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración 
de Justicia, turno promoción interna, que superaron las prue-
bas selectivas convocadas por Orden JUS/2978/2006, 
de 15 de septiembre. C.13 28665

COMUNIDAD DE MADRID

Destinos.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia 
de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, por 
la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración 
de Justicia, turno promoción interna, que superaron las prue-
bas selectivas convocadas por Orden JUS/2978/2006, 
de 15 de septiembre. C.14 28666

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de mayo de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Miguel Quemada Sáenz-
Badillos. C.16 28668

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don David Cendón Franco. C.16 28668

Resolución de 12 de junio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Diego Gutiérrez Pérez. D.2 28670

Resolución de 12 de junio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Eva Mónica Cerezo Bagdasari. D.2 28670
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Integraciones.—Resolución de 3 de junio de 2008, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcio-
narios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria. D.1 28669

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes 
Generales.—Resolución de 24 de junio de 2008, del Tribunal 
designado para juzgar la oposición al Cuerpo de Archiveros-
Bibliotecarios de las Cortes Generales, convocada por Resolu-
ción de 26 de marzo de 2007, por la que se publica la relación 
provisional de candidatos admitidos y excluidos. D.3 28671

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
Orden EHA/1848/2008, de 16 de junio, por la que se 
modifica el Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del 
Estado, convocadas por Orden EHA/1141/2008, de 15 
de abril. D.5 28673

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio 
de la Hacienda Pública.—Orden EHA/1849/2008, de 16 
de junio, por la que se modifica el Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública, convo-
cadas por Orden EHA/1193/2008, de 16 de abril. D.5 28673

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Econo-
mistas del Estado.—Orden EHA/1850/2008, de 16 de 
junio, por la que se modifica el Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, convocadas 
por Orden EHA/1190/2008, de 16 de abril. D.5 28673

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la 
Hacienda Pública.—Orden EHA/1851/2008, de 19 de 
junio, por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos a 
los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda 
Pública, convocados por Orden EHA/1250/2008, de 22 de 
abril. D.5 28673

Personal laboral.—Resolución de 23 de junio de 2008, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se hace público el proceso de sustitución de empleo 
temporal discontinuo por empleo fijo discontinuo en la catego-
ría profesional de Auxiliar de Administración e Información 
(Campaña de Renta), grupo profesional 4-B del IV Convenio 
colectivo del personal laboral de la Agencia. D.6 28674

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de 
la Seguridad Social.—Orden TIN/1852/2008, de 18 de 
junio, por la que se modifica la composición del Tribunal del 
proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, convocado por Orden 
TAS/913/2008, de 17 de marzo. D.6 28674

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Cuerpo Nacional Veterinario.—Orden ARM/1853/2008, 
de 17 de junio, por la que se aprueba la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso, por turno libre, en el Cuerpo Nacional 
Veterinario, convocadas por Orden APA/1322/2008, de 11 
de abril. D.6 28674

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Foz (Lugo), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. D.7 28675

Resolución de 4 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Lor-
quí (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.7 28675

Resolución de 5 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 28675

Resolución de 9 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Palau-solità i Plegamans (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. D.7 28675

Resolución de 10 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Totana (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.7 28675

Resolución de 11 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.7 28675

Resolución de 12 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Fuensalida (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.8 28676

Resolución de 13 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Campanario (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.8 28676

Resolución de 13 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Roses (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.8 28676

Resolución de 13 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.8 28676

Resolución de 13 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Toledo, referente a la convovactoria para proveer vrias 
plazas. D.8 28676

Resolución de 13 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Valencia, Fundación Deportiva Municipal, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.8 28676

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Entidad Metropoli-
tana de Servicios Hidráulicos de Valencia, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. D.9 28677

Resolución de 16 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Canovelles (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.9 28677

Resolución de 16 de junio de 2008, del Ayun-tamiento de 
Carbonero el Mayor (Segovia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.9 28677

Resolución de 16 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Medina Sidonia (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.9 28677
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Resolución de 17 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Batres (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.9 28677

Resolución de 24 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Moralzarzal (Madrid), de corrección de errores de la de 12 de 
junio de 2008, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.10 28678

Personal funcionario.—Resolución de 13 de junio de 2008, 
del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por 
el sistema de concurso. D.9 28677

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
2 de junio de 2008, de la Universidad de Cantabria, por la 
que se convoca concurso oposición libre para cubrir plaza de 
personal laboral de la Escala A, grupo profesional titulado 
universitario, Técnico de Protocolo. D.10 28678

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la convocatoria 
de Lectorados MAEC-AECI en universidades extranjeras, para el 
curso académico 2008-2009. E.1 28685

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 23 de junio de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 22 de junio 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. E.6 28690

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.—Resolu-
ción de 25 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo de 
Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por la que se publica el 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Emisiones y 
Retransmisiones Deportivas, por el que se aprueba la propuesta 
de Catálogo de Competiciones o Acontecimientos Deportivos de 
Interés General para la temporada 2008-2009. E.6 28690

Becas.—Resolución de 11 de junio de 2008, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca una edición 
extraordinaria de becas de formación de postgrado en la Subdi-
rección General de Deporte y Salud para el año 2008. E.6 28690

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 4 de junio de 2008, 
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la relación de deportistas que han alcanzado la condición 
de Deportista de Alto Nivel. E.9 28693

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Subvenciones.—Orden TIN/1854/2008, de 23 de junio, por la que 
se modifica la Orden TAS/1979/2007, de 25 de junio, por la que se 
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2007, 
para su gestión por las Comunidades Autónomas con competen-
cias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para ampliar el 
plazo de la justificación de los fondos para formación continua 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo. E.9 28693

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 20 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo Aspersia/SV-HP-28, fabricado por 
Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd. E.10 28694

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Aspersia/SV-HP-18, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. E.11 28695

Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Solarfocus/Sunnyline, fabricado por Solarfocus GmbH. E.12 28696

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Calpak 240 GA, fabricado por Cicero Hellas, S.A. E.12 28696

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Calpak 200 GA, fabricado por Cicero Hellas, S.A. E.13 28697

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un captador 
solar, modelo 14 VTN Vacuum. E.13 28697

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Denominaciones de origen.—Resolución de 22 de mayo
de 2008, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimen-
tarios, por la que se concede la protección nacional transitoria a la 
denominación de origen protegida «Aceite de Navarra». E.13 28697

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/1855/2008,
de 18 de junio, por la que se definen las producciones y los ren-
dimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con 
el seguro combinado y de daños excepcionales en guisante y 
haba verdes comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios 
Combinados. E.16 28700

Subvenciones.—Orden ARM/1856/2008, de 4 de junio, por la que 
se publica la convocatoria de subvenciones a las plantas potabili-
zadoras para desalación de agua de mar en Canarias. F.5 28705

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 9 de junio de 2008 del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca, a través del Centro de 
Estudios Locales y Territoriales el II Curso Superior de Dirección 
Económico-Financiera de las Entidades Locales. F.7 28707

Resolución de 9 de junio de 2008, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca, a través del Centro de 
Estudios Locales y Territoriales el XXXII Curso Superior de Estu-
dios Territoriales y Urbanísticos. F.8 28708

Resolución de 13 de junio de 2008, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convoca, a través del 
Centro de Estudios Locales y Territoriales el curso de La Eje-
cución Integrada o Sistemática del Planeamiento Urbanístico 
(On-Line). F.10 28710

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución 
de 3 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cul-
tura y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la elaboración 
del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico 
Español en posesión de instituciones eclesiásticas. F.11 28711

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 3 de junio de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para la elaboración del Inventario General de Bienes 
Muebles del Patrimonio Histórico Español en posesión de insti-
tuciones eclesiásticas. F.11 28711
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 3 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Cultura y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la elabo-
ración del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio 
Histórico Español en posesión de instituciones eclesiásticas. 

F.12 28712

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Becas.—Resolución de 12 de mayo de 2008, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se convoca beca dirigida a 
licenciados recientes, para su formación como comunicadores 
de la ciencia. F.13 28713

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 23 de mayo de 2008, del Instituto Geológico y Minero de 
España, por la que se publica el Convenio de colaboración con el 
Instituto Geológico de Cataluña, para el desarrollo de actividades 
geológicas. G.4 28720

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de junio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 26 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. G.5 28721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 8 de abril 
de 2008, de la Secretaría de Industria y Empresa del Departamento 
de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se autoriza a 
Hager Sistemas, SA a realizar la verificación en origen de los inte-
rruptores de control de potencia eléctrica que fabrica. G.5 28721

Prototipos.—Resolución de 8 de abril de 2008, de la Secreta-
ría de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa, por la que se modifica la aprobación 
CE de modelo correspondiente al instrumento de pesaje de fun-
cionamiento no automático, modelo RB LCD, a favor de Ipesa 
Balanças e Basculas Electronicas, Limitada. G.6 28722
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Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto para el suministro de una máquina de medi-
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abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato 
de servicio para la contratación de diversos medios de comunica-
ción para la difusión de las campañas de publicidad del FROM 
durante los años 2008-2009. II.B.1 7969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios para la realización del 
mantenimiento integral de las instalaciones de las dependencias 
del Departamento. II.B.2 7970

Anuncio del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cata-
luña por el que se convoca la licitación del servicio para la progra-
mación, seguimiento, control y actualización del plan de inversio-
nes y dirección integrada de obras y proyectos del Departamento 
de Trabajo de la Generalidad de Cataluña y de sus organismos 
adscritos para los años 2008 y 2009. II.B.2 7970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 10 de junio de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
publica la adjudicación del contrato para la adquisición de implan-
tes cocleares (CC-SER1-08-008). II.B.2 7970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar 
Social, por la que se hace pública la adjudicación de la concesión 
de dominio público para el servicio de peluquería en el centro de 
día de mayores Jerez II - Las Torres. II.B.3 7971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Industria, Innovación 
y _Empleo por la que se adjudica el concurso del expediente n.º 
08-7-2.01-0001/2008 para «Vigilancia y custodia del Centro Tec-
nológico de La Rioja». II.B.3 7971

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de la Mancomunidad de depuración de la mar-
gen izquierda del río Segura I (zona final). Alicante». II.B.3 7971

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar 
Social por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
limpieza, lavandería y mantenimiento de la residencia de tercera 
edad de Burriana (Castellón). II.B.3 7971

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 07/GV/0065, relativo al «Ser-
vicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de Callosa de Segura y 
otros municipios de la Vega Baja (Alicante)». II.B.4 7972

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad 
a la adjudicación del expediente número 07/GV/0002, relativo a 
«Obras para la modernización de los regadíos de la Acequia Real 
del Júcar. Redes de transporte. Sectores 1B, 1C, 11, 16.1 y 34». 

II.B.4 7972

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad 
a la adjudicación del expediente número 07/GV/0005, relativo a 
«Obras para la modernización de los regadíos de la Acequia Real 
del Júcar. Redes de transporte. Sectores 20 y 30». II.B.4 7972

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2007000062 
tramitado para el suministro de material fungible (filtros, tubos, 
sistemas, cánulas, etc.), para varios quirófanos del hospital univer-
sitario Ramón y Cajal. II.B.4 7972

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2008000007 
tramitado para el suministro de catéteres intravenosos para el alma-
cén general del hospital universitario Ramón y Cajal. II.B.4 7972

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2007-0-43 para la contratación del 
suministro de sutura manual con destino al hospital universitario 
«12 de Octubre». II.B.5 7973

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del procedimiento negociado sin publi-
cidad número 2008-5-53, convocado por el complejo asistencial 
universitario de Salamanca, para la adquisición de material radio-
gráfico, derivado del CDT 37/2006. II.B.5 7973

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de  6 de junio de 2008, por el que se adju-
dica la ejecución de las obras de rehabilitación de la casa de cultura 
e instituto de derechos humanos en el palacio de Aiete. II.B.5 7973

Anuncio de la Agencia Municipal de Recaudación del Ayunta-
miento de Sevilla por el que se informa de la adjudicación del 
concurso convocado para la contratación del servicio consistente 
en la ejecución de trabajos para la reprogramación del Sistema 
Integrado de Gestión Tributaria y de Recaudación del Ayunta-
miento de Sevilla. II.B.5 7973

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por el que 
se convoca licitación pública para el suministro de mobiliario de 
oficina. II.B.6 7974
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Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
de 22 de mayo de 2008, por el que se adjudica el contrato de ser-
vicios de limpieza y desinfección de las instalaciones del Mercado 
de Ganados y control de carga y descarga de reses  y tareas com-
plementarias en Siero. II.B.6 7974

Anuncio del Ayuntamiento de Martorell sobre licitación de con-
trato de servicio de mantenimiento de las zonas verdes del munici-
pio. II.B.6 7974

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo relativo a la adjudicación del 
contrato de suministro e instalación de pavimento desmontable 
para Pabellón Polideportivo municipal. II.B.6 7974

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso convocado para llevar a cabo las obras 
de urbanización e instalaciones del parque deportivo Juan de la 
Cierva. II.B.7 7975

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudica-
ción del expediente de contratación MY08/VIM/O/25, ejecución 
de las obras del nuevo edificio Escuela Técnica Superior de Medio 
Rural y Enología. II.B.7 7975

Resolución de adjudicación de la Universidad de Sevilla de sumi-
nistro e instalación de mobiliario de aulas. Lote 1: Pupitres, mesas 
y sillas de profesor. Lote 2: Tarimas y rampas de acceso y Lote 3: 
Pizarras, mural y pantalla de proyección, con destino al edificio 
para Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo. II.B.7 7975

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se adjudica 
el expediente 45/2008 de suministro e instalación de mobiliario 
de laboratorio con destino a Departamento de Arquitectura de 
computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica en el edificio 
«Leonardo Da Vinci» en el Campus de Rabanales. II.B.7 7975

Resolución de la Universidad de Lleida por la que se hace pública 
la adjudicación de mobiliario para laboratorios de investigación. 

II.B.7 7975

Resolución de la Universidad de Lleida por la que se hace pública 
la adjudicación de un suministro de mobiliario para el equipa-
miento GEPA. II.B.7 7975

Resolución de adjudicación de la Universidad de Sevilla de sumi-
nistro de mobiliario de biblioteca. II.B.8 7976

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra de 30 de mayo del 
2008, relativa a la aprobación del procedimiento abierto para el 
suministro e instalación de equipamiento «Electrònic News Gathe-
ring» para la docencia en tecnologias de la información y comuni-
caciones para equipar el Centro de Recursos para el aprendizaje y 
la investigación del Campus de la Comunicación. II.B.8 7976

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la construcción del Centro de 
Investigaciones Tecnológicas de la Información y las Comunica-
ciones Fase II. II.B.8 7976

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la construcción del edificio de 
gobierno y paraninfo. II.B.8 7976

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 
9 de junio de 2008, por la que se adjudica el contrato de suminis-
tro para la ampliación de la capacidad de las UPS del edificio La 
Granja de esta Universidad. II.B.9 7977

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 22 de abril de 2008, recaída en el expediente 
366-07-T. II.B.10 7978

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 28 de abril de 2008, recaída en el expediente 
156-08-T. II.B.10 7978

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Pliego de Cargos de don Jorge Félix García Poussin. II.B.10 7978

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento previo de desalojo de don Francisco Fernán-
dez Mazarambroz. II.B.10 7978

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Pliego de Cargos de don Juan Llamas Perdigo. II.B.11 7979

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento de desalojo de doña. Margarita Fuentes 
Pacheco. II.B.11 7979

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento de desalojo de don Miguel Ángel Barroso 
Castro. II.B.11 7979

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento de desalojo de don Carlos Javier Troyano 
Pino. II.B.11 7979

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León 
por la que se anuncia pública subasta para la enajenación de varios 
inmuebles. II.B.11 7979

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se notifica resolución de la Dirección General 
de Tráfico de inicio de procedimiento de declaración de nulidad de 
canje. II.B.11 7979

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.B.12 7980

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
expedientes administrativos sancionadores. Expediente 08. 

II.B.12 7980

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección General 
de Carreteras, por la que se somete a Información Pública el 
«Estudio Informativo EI.2-S-19. Aprobación Provisional del 
Estudio Informativo Variante de Potes». Provincia de Cantabria.
 II.B.13 7981

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental de información pública y convocatoria para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto: «Autovía del Duero A-11. 
Tramo: La Mallona - Venta Nueva. Clave del Proyecto: 12-SO-
3140. Términos Municipales de: Calatañazor, Golmayo y Rioseco 
De Soria. Provincia de Soria. II.B.13 7981

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se 
somete a información pública el proyecto básico «primera plata-
forma de ensayo en I+D+i en energías renovables en el muelle 
Arinaga». II.B.13 7981

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias comuni-
cando el trámite de audiencia, acordado por la Dirección Gene-
ral de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del expediente de 
«deslinde del tramo de unos setecientos veintiún (721) metros 
de longitud, de la zona denominada «El Cubo», ubicada en la 
margen izquierda de la ría de Navia, en el término municipal 
de Coaña (Asturias), en el que no se han producido cambios 
con respecto a la delimitación mostrada en el acto de apeo». 
Ref: DES01/06/33/0001. II.B.13 7981
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la ley 
de Aguas. II.B.14 7982

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la ley 
de Aguas. II.B.14 7982

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Propuesta de Resolución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
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