BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLVIII

•

•

SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2008

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS
(Fascículo segundo encartado)

FASCÍCULO PRIMERO

SUMARIO
I.

Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios.—Resolución de 27 de junio de 2008,
de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios
de venta al público de determinadas labores de
tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del
Área del Monopolio.
A.5

28729

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Educación Primaria. Informe de final de etapa y por
traslado.—Resolución de 18 de junio de 2008, de
la Secretaría de Estado de Educación y Formación
por la que se establecen el informe individualizado
de final de la etapa y el informe personal por traslado en la Educación primaria.
A.6

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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28730

28726

Sábado 28 junio 2008

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica. Tarifas.—Orden ITC/1857/2008,
de 26 de junio, por la que se revisan las tarifas
eléctricas a partir del 1 de julio de 2008.
A.14
Productos petrolíferos. Precios.—Orden ITC/1858/
2008, de 26 de junio, por la que se actualiza el
sistema de determinación automática de precios
máximos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo envasados.
B.11
Vehículos automóviles. Préstamos.—Resolución
de 27 de junio de 2008, de la Subsecretaría, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 27 de junio de 2008, por el que se establece la
normativa reguladora de los préstamos previstos
en el Plan elaborado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio para la renovación del parque
automovilístico (Plan Vive. 2008-2010).
B.12

PÁGINA

28738

28751

28752

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
Alimentación animal.—Orden ARM/1859/2008, de 25
de junio, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1999/1995, de 7 de diciembre, relativo a los
alimentos para animales destinados a objetivos de
nutrición específicos.
B.14

II.

28754

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

28756

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Ceses.—Real Decreto 1088/2008, de 27 de junio, por el
que se dispone el cese de don Francisco Javier Vallaure de
Acha como Embajador de España en la República de
Angola.
B.16

28756

Real Decreto 1089/2008, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de don Juan Manuel de Barandica y Luxán como
Embajador de España en la República de Austria.
B.16

28756

Real Decreto 1090/2008, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de don Juan Francisco Montalbán Carrasco
como Embajador de España en la República de Bolivia. B.16

Real Decreto 1094/2008, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de don José María Pons Irazazábal como Director General de Política Exterior para Europa y América del
Norte.
C.1

PÁGINA

28757

Designaciones.—Real Decreto 1095/2008, de 27 de junio,
por el que se designa Embajador de España en la República
de Austria a don José María Pons Irazazábal.
C.1

28757

Real Decreto 1096/2008, de 27 de junio, por el que se
designa Embajadora de España en Irlanda a doña M.ª de las
Mercedes Rico Carabias.
C.1

28757

Real Decreto 1097/2008, de 27 de junio, por el que se
designa Embajador de España en la República de Turquía a
don Joan Clos i Matheu.
C.1

28757

Nombramientos.—Real Decreto 1098/2008, de 27 de
junio, por el que se nombra Director General de Política Exterior para Iberoamérica a don Juan Carlos Sánchez Alonso.
C.1

28757

Destinos.—Resolución de 25 de junio de 2008, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 30 de mayo de 2008.
C.1

28757

MINISTERIO DE DEFENSA

Autoridades y personal

Nombramientos.—Real Decreto 1078/2008, de 25 de
junio, por el que se nombran los Vocales de procedencia
judicial de la Junta Electoral Central.
B.16
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28756

Real Decreto 1091/2008, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de don José de Carvajal Salido como Embajador
de España en Irlanda.
B.16

28756

Real Decreto 1092/2008, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de don Luis Felipe Fernández de la Peña como
Embajador de España en la República de Turquía.
C.1

28757

Real Decreto 1093/2008, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de don Luis Felipe Fernández de la Peña como
Embajador de España en la República de Azerbaiyán.
C.1

28757

Ascensos.—Real Decreto 1099/2008, de 27 de junio, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, al Coronel don Miguel García García de las Hijas.
C.2

28758

Real Decreto 1100/2008, de 27 de junio, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General
del Ejército del Aire, al General de Brigada don Miguel
Romero López.
C.2

28758

Real Decreto 1101/2008, de 27 de junio, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General
del Ejército del Aire, al General de Brigada don Manuel Mestre Barea.
C.2

28758

Real Decreto 1102/2008, de 27 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General
del Ejército del Aire, al Coronel don José María Orea Malo.
C.2

28758

Real Decreto 1103/2008, de 27 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General
del Ejército del Aire, al Coronel don Pedro José Abad
Gimeno.
C.2

28758

Ceses.—Real Decreto 1104/2008, de 27 de junio, por el
que se dispone el cese de don Martín Alberto Barciela Rodríguez como Director General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar.
C.3

28759

Real Decreto 1105/2008, de 27 de junio, por el que se dispone el cese del Teniente General del Cuerpo General del
Ejército del Aire don José Jiménez Ruiz como Jefe del Mando
Aéreo de Canarias.
C.3

28759

Nombramientos.—Real Decreto 1106/2008, de 27 de
junio, por el que nombra Director General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar a don Javier García Fernández.
C.3

28759

Real Decreto 1107/2008, de 27 de junio, por el que se nombra Jefe del Mando Aéreo de Canarias al General del División
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Manuel Mestre
Barea.
C.3

28759

Destinos.—Orden DEF/1860/2008, de 20 de junio, por la
que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden
DEF/951/2008, de 27 de marzo.
C.3

28759

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.—Orden EHA/1861/2008, de 11 de junio, por la
que se resuelve concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo, convocado por Orden EHA/448/2008,
de 12 de febrero.
C.8

28764

Orden EHA/1862/2008, de 11 de junio, por la que se
resuelve concurso general para la provisión de puestos de
trabajo, convocado por Orden EHA/449/2008, de 13 de
febrero.
D.3

28775
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Nombramientos.—Real Decreto 1108/2008, de 27 de
junio, por el que se nombra Directora General de Servicios a
doña María Luisa Delgado Medina.
D.10

PÁGINA

28782

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos.—Orden ITC/1863/2008, de 19 de junio, por la
que se adjudican puestos de trabajo de libre designación en
las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, para
funcionarios del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. D.11
Orden ITC/1864/2008, de 19 de junio, por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior, para funcionarios
del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
D.12
Orden ITC/1865/2008, de 19 de junio, por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior, para funcionarios
del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del
Estado.
E.1

28783

28784

28789

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
Ceses.—Real Decreto 1109/2008, de 27 de junio, por el que
se dispone el cese de don Francisco Cadarso González como
Director General del Instituto Nacional de Meteorología.
E.9

28797

Nombramientos.—Real Decreto 1110/2008, de 27 de
junio, por el que se nombra Presidente de la Agencia Española de Meteorología a don Francisco Cadarso González. E.9

28797

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 28 de mayo de 2008, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan Casado Díaz.
E.9

28797

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña Ana Cristina Barroeta Lajusticia.
E.10

28798

Resolución de 11 de junio de 2008, de la Universidad de
Lleida, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad
a doña Natalia Aldaz Ibáñez.
E.10

28798

B. Oposiciones y concursos

28727

Resolución de 10 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Montemolín (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.11

PÁGINA

28799

Resolución de 10 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
E.11

28799

Resolución de 10 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Vilaboa (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.12

28800

Resolución de 11 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
E.12

28800

Resolución de 12 de junio de 2008, de la Ciudad de Melilla,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. E.12

28800

Resolución de 13 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Hellín (Albacete), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
E.12

28800

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 de
abril de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos docentes
universitarios con plazas vinculadas.
E.12

28800

Personal de administración y servicios.—Resolución
de 5 de junio de 2008, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se corrigen errores en la de 15 de mayo
de 2008, por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración
especial, analista programador, especialidad sistemas-redes,
por el sistema de concurso oposición.
F.2

28806

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Universidad Jaume I,
por la que se corrigen errores en la de 22 de mayo de 2008
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Técnica Media de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (Observatorio Permanente de la Inmigración),
mediante el sistema de oposición.
F.4

28808

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Universidad Jaume I,
por la que se corrigen errores en la de 22 de mayo de 2008
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Técnica Media de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones
de Desastre), mediante el sistema de oposición.
F.4

28808

III.

Otras disposiciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de
mayo de 2008, del Ayuntamiento de Alpera (Albacete), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
E.11

28799

Resolución de 5 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
E.11

28799

Resolución de 9 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
E.11

28799

Resolución de 10 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
E.11

28799

Recursos.—Resolución de 10 de junio de 2008, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º 1821/2008, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 4, de Barcelona.
F.5

28809

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 86/2008, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 8, de
Madrid.
F.5

28809

28728

Sábado 28 junio 2008
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional.—Resolución de 26 de junio de 2008, de
Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulos y sin valor los
billetes de la Lotería Nacional, correspondientes a los sorteos
número 53, de 3 de julio de 2008, número 55, de 10 de julio de
2008, y número 56, de 12 de julio de 2008.
F.5
Lotería Primitiva.—Resolución de 23 de junio de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 16, 17, 18 y 20 de junio y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.
F.7

28809

28811

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Deportistas de alto nivel.—Resolución de 12 de junio de
2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre
relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo
listado de 2008.
F.7

28811

Fundaciones.—Orden ESD/1866/2008, de 6 de junio, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación I+E Innovación España.
F.9

28813

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Agencias de viajes.—Resolución de 29 de abril de 2008, de
la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el
Título–Licencia de Agencia de Viajes de Minorista a favor de
Auka Bidaiak, S.L.
F.10
Energía eléctrica.—Resolución de 17 de junio de 2008, de la
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
establece el importe definitivo pendiente de compensación a 31
de diciembre de 2007, del derecho de compensación por desajuste de ingresos de las actividades reguladas anterior a 2003.
F.10

Denominaciones de origen.—Orden ARM/1868/2008, de 6 de
junio, por la que se publica la Resolución de 19 de diciembre de
2006, de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de
Asturias, por la que se modifica la Resolución de 25 de mayo de
2001, por la que se reconoce la denominación «Vino de la Tierra
de Cangas».
F.12
Materiales forestales de reproducción.—Resolución de 11
de junio de 2008, de la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, por la que se publica la ampliación del catálogo
nacional de materiales de base de la especie Quercus suber para
la producción de los materiales forestales de reproducción seleccionados.
F.13

28817

Productos agrarios. Contratación.—Orden ARM/1869/2008,
de 6 de junio, por la que se homologa el contrato tipo de compraventa de naranjas y clementinas, para su transformación en
zumo, periodo 2008.
F.16

28820

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración suscrito
entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el apoyo técnico a los Museos integrantes del Sistema
de Museos de Cantabria, en materia de explotación conjunta de
las aplicaciones de gestión museográfica DOMUS e intercambio
de información a través de la misma.
G.5

Estupefacientes.—Orden SCO/1870/2008, de 17 de junio, por la
que se incluye la sustancia oripavina en la lista I anexa a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
G.5

28815

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de junio de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 27 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.6

28826

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

28816

Entidades de inspección y control.—Resolución de 29 de abril
de 2008, de la Dirección General de Industria de la Consejería de
Economía y Empleo, por la que se autoriza al Laboratorio de Calibración Eléctrica de Castilla y León para actuar como verificador
de medidas eléctricas.
G.6
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28825

28814

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo
Calpak 150 G, fabricado por Cicero Hellas, S.A.
F.11
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28816

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

28814
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PÁGINA

28814

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-24, fabricado por
Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd.
F.10

Ayudas.—Orden ARM/1867/2008, de 25 de junio, por la que se
modifica la Orden APA/165/2008, de 31 de enero, por la que se
establecen las bases y la convocatoria de ayudas a los titulares
de explotaciones ganaderas para sufragar el coste de los avales
concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
para la obtención de préstamos.
F.12
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.

II.A.5
II.A.6

7989
7990

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Junta de Contratación, de fecha 6 de mayo de 2008,
por el que se adjudica el contrato de traducción de notas de condena procedentes de tribunales extranjeros de los países signatarios
del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal.
II.A.8

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

7992

7986

Sábado 28 junio 2008

Acuerdo de la Junta de Contratación, de fecha 27 de mayo de 2008,
por el que se adjudica el contrato de un servicio de lectura óptica
de instancias y emisión de listados de aspirantes participantes en
las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de la Administración de Justicia, derivadas de la Oferta de Empleo Público para
el año 2008.
II.A.8

PÁGINA

7992

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente adquisición de dispositivos de visión nocturna.
II.A.8

7992

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE) por la que se hace pública la adjudicación de la prestación del servicio de limpieza y jardinería del Acuartelamiento
Agustina de Aragón de Zaragoza.
II.A.8

7992

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE) por la que se hace pública la adjudicación de la prestación del servicio de limpieza y jardinería en Acuartelamientos de
Zaragoza.
II.A.8

7992

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del
Ejército (SUIGE) por la que se hace pública la adjudicación de
la prestación del servicio de limpieza de diversos Acuartelamientos del área de responsabilidad de la citada Subinspección.
II.A.9

7993

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del
Ejército (SUIGE) por la que se hace pública la adjudicación de
la prestación del servicio de limpieza de diversos Acuartelamientos del área de responsabilidad de la citada Subinspección.
II.A.9

7993

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por
la que se anuncia adjudicación de expediente para la adqusición de
Sistemas contraincendios para vehículo Toa.
II.A.9

7993

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire/Unidad de Contratación y Gestión Económica por
la que se hace pública la adjudicación de la Obra «Madrid/Madrid/
Adecuación de cocina y comedor de tropa para gimnasio en el Gruseg 1.ª Fase/Agrupación Cuartel General E.A.».
II.A.9

7993

Resolución de la Jefatura de Personal de la Armada por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de hostelería
(comedor y cocina) para el Colegio Mayor «Jorge Juan» durante el
curso escolar 2008/2009.
II.A.9

7993

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico para el servicio de mantenimiento y reparación
cíclica de vagones-plataforma PMM y PMME perteneciente al
Ejercito de Tierra.
II.A.10
Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia
procedimiento abierto urgente para la contratación del suministro
de viruta de pino para cama de ganado equino con destino a cubrir
las necesidades de la FLT 2. Expediente 2 0313 2008 0341.
II.A.10

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras,
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios, de
referencia: 30.15/08-3, 12-VA-3910 por el procedimiento abierto
y varios criterios de valoración.
II.A.11

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE

PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo especial de «Organización y
realización de un programa de inmersión lingüística en colonias
de vacaciones en España, destinadas al aprendizaje de la lengua
inglesa, para 1.200 alumnos seleccionados por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte en el verano de 2008». (Concurso 080007.)
II.A.11

7995

Anuncio de la Fundación Ciudad de la Energía por el cual se
procede a comunicar la modificación del pliego de condiciones
particulares que ha de regir en el contrato de servicios para la
elaboración de la Ingeniería Básica y de Detalle de dos edificios
de nueva construcción en Cubillos del Sil (León) destinado a ser
ejecutado mediante procedimiento abierto con variantes.
II.A.11

7995

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación del suprimido Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, procedimiento abierto,
para el suministro de kits que permitan realizar como mínimo
1.300.000 análisis para la detección de anticuerpos específicos
frente al virus de la enfermedad vesicular porcina en sueros porcinos por el método Enzyme-Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).
II.A.11

7995

Resolución de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado para la ampliación de licencias de software Tridion.
II.A.12

7996

Resolución de la Junta de Contratación del suprimido Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (RD 432/2008, de 12 de
abril), por la que se hace pública la adjudicación del concurso, por
procedimiento abierto, de medios de comunicación para la difusión
de la campaña de publicidad sobre la fruta de temporada que se
desarrollará durante el año 2008.
II.A.12

7996

Resolución de la Junta de Contratación del suprimido Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la adjudicación por procedimiento negociado del suministro de kits que
permitan realizar como mínimo 400.000 análisis para la detección
de anticuerpos específicos frente a la glicoproteína gB del virus de
la enfermedad de Aujeszky en porcinos, por el método EnzymeLinked Inmunosorbent Assay (Elisa).
II.A.12

7996

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar, por la que se modifica anuncio de licitación de contrato
de obras «Redacción del proyecto y ejecución de la obra del nuevo
acceso peatonal a la Punta de Mompás (Guipúzcoa)». Ref: 200148.
II.A.12

7996

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
7994

7994

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
por la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
del proyecto de mejora en instalaciones y equipos de seguridad y
protección.
II.A.10

BOE núm. 156

7994

Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado por la que se publica la adjudicación de la consultoría y
asistencia para la verificación y cotejo catalán-castellano de Leyes,
Reales Decretos Leyes, Reales Decretos Legislativos y otras disposiciones de carácter general.
II.A.12

7996

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación del suministro e instalación de un sistema de exposición
por proyección con luz ultra-violeta y repetición de paso, de alta
definición, para tecnología fotolitográfica con destino al Instituto
de Microelectrónica de Barcelona.
II.A.13

7997

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

7995

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace
público la adjudicación del concurso para la prestación de un servicio de agencia de viajes.
II.A.13

7997

BOE núm. 156
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Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la
que se hace público la adjudicación del concurso para la contratación de la implantación del modelo de contabilidad analítica en el
Consejo de Seguridad Nuclear.
II.A.13
Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la
que se hace público la adjudicación del concurso para la contratación de un servicio de soporte técnico de microinformática.
II.A.13

PÁGINA

7997

7997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de la contratación relativa a Servicio de Limpieza para WTC, expediente 34/2008.
II.A.13

7997

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento
de Valencia por el que se convoca procedimiento abierto de licitación pública del servicio de actividades para adultos en polideportivos municipales.
II.A.13

7997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Resolución de 12 de junio de 2008, de la Dirección General
de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se anuncia la adjudicación por el
sistema de subasta, procedimiento abierto, tramitación anticipada, para la adquisición de un Bulldozer destinado al centro
de tratamiento de Almagro, en la provincia de Ciudad Real.
(Expte. 14/RS/CR/07) (SyC 30/2007). El presente suministro
se cofinanciará en un 70% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
II.A.14

PÁGINA

7999

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital de Getafe, por la
que se hace pública la adjudicación del Concurso Abierto 2008-120, implantes de columna.
II.A.15

7999

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
(procedimiento abierto) número 2007-0-56 para la contratación
del Suministro de Llaves de Tres Vías, Mariposas y Tapones con
destino al Hospital Universitario «12 de Octubre».
II.A.15

7999

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4, por
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2008000001
tramitado para el suministro de bolsas, almohadas, fundas, sábanas,
pijamas, etc. para la Unidad de Lencería del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.
II.A.15

7999

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4, por
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2008000008
tramitado para el suministro de agujas y jeringas para el almacén
general del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
II.A.16

8000

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Agencia de Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato privado de servicios titulado:
Oficina técnica de apoyo al plan de sistemas de información del
Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).
II.A.16

8000

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 11 de junio de 2008, de la Secretaría General del
Servicio Extremeño de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del Concurso Suministro y distribución de absorbentes de
incontinencia de orina para los usuarios del Servicio Extremeño de
Salud de las residencias de mayores y centros sociosanitarios.
II.A.14

Resolución de 3 de junio de 2008 de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Educación por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios titulado Limpieza de los centros
de enseñanzas de régimen especial Conservatorio Profesional de
Música Victoria de los Ángeles y Conservatorio Profesional de
Danza Carmen Amaya pertenecientes a la Dirección de Área Territorial Madrid Capital (código 13/2008).
II.A.15

7987

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anuncia la licitación de suministro de arrendamiento e instalación de la
iluminación ornamental correspondiente a las Fiestas Patronales
de 2008 en Fuenlabrada, Navidad/Reyes 2009 y Carnavales 2009.
Expediente C.17.C.08.
II.A.16

8000

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la licitación de suministro de plantas para parques públicos y
comunidades de vecinos de Fuenlabrada. Expediente C.13.C.08.
II.A.16

8000

UNIVERSIDADES

7998

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia la
adjudicación del concurso de suministro de accesos a bases de
datos y colecciones electrónicas.
II.B.1

8001

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución, de 28 de mayo de 2008, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de Servicio de «Conservación, mantenimiento, consolidación y
mejora de Bosquesur (Parcelas B3 y B4). Alos 2008 y 2009».
II.A.14
Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Secretaria 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 4 vehículos autoescaleras automática
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid
–anualidad 2008/2017.
II.A.14
Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la
adjudicación de contrato para el suministro de pastas alimenticias,
harinas y sémolas.
II.A.15

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
7998

7998

7999

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre pliego de cargos de doña Rosario Hormigo Soto.
II.B.2

8002

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación de pliego de cargos de doña Dolores Aguilar de
la Helguera.
II.B.2

8002

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación propuesta de resolución a los herederos de don
Fermín Isidro Barrios Hernández.
II.B.2

8002

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre requerimiento previo de desalojo de don Rafael Cabezudo de
Miguel-Sanz.
II.B.2

8002

7988
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Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre propuesta de resolución de doña Carmen López Fernández.
II.B.2
Resolución de la Delegación Regional de la Junta Secundaria de
Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejercito del Aire por
la que se convoca subasta pública para enajenación de material
inutil para el servicio.
II.B.2

PÁGINA

8002

8002

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid,
Servicio de Patrimonio del Estado. Subasta Pública.
II.B.2
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre inicio
de procedimiento sancionador de la concesión de la expendeduría
de tabaco y timbre de Xunquera de Ambia (Orense) (320188), por
abandono de la actividad y cierre de la expendeduría de la que es
titular don Antonio González Conde.
II.B.3

8002

8003

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 3 de junio de 2008, de la Dirección General de
Transportes por Carretera, sobre modificación en el servicio
público regular de transporte de viajeros por carretera entre Ayamonte y Santa Coloma de Gramanet con hijuelas (VAC-155) T215.
II.B.3
Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Dirección General
de Transportes por Carretera, sobre modificación en el servicio
público regular de transporte de viajeros por carretera entre
Madrid-Piedrabuena-Casas Ibáñez-Las Lagunas de Ruidera con
hijuelas (VAC-152)T-177.
II.B.3
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Oriental de información pública y convocatoria al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras del modificado número 1 del proyecto:
«Mejora Local. Mejora de Trazado y Camino Peatonal.N-403. p.k.
128,0 al 133,2. Tramo: Santuario de Sonsóles. Provincia de Ávila.
Clave: 33-AV-2770».
II.B.3
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección
de los Transportes por Carretera de requerimientos de documentación sobre capacitación profesional, expediente ICAP-0152-07.
II.B.3
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace
público el otorgamiento de concesión administrativa a favor de
«Petronor, Sociedad Anónima».
II.B.4
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace
público el otorgamiento de concesión administrativa a favor de
«Diésel Energy, Sociedad Limitada».
II.B.4
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace
público el otorgamiento de modificación de concesión administrativa a favor de «Abra Terminales Marítimas, Sociedad Anónima».
II.B.4
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de información pública relativa a la solicitud presentada por
Port Aventura, S. A., para «Proyecto básico de la salida al mar de
colector B y desvío de la acequia mayor», en la zona de servicios
del Puerto de Tarragona.
II.B.4

8003

8003

8003

8003

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

PÁGINA

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. II.B.5

8005

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a
notificación de pliego de cargos formulado en el procedimiento
sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas.
II.B.5

8005

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre impago de
cuotas al Fondo Especial de MUFACE.
II.B.5

8005

Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Delegación del Gobierno
en Andalucía por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto denominado
«Anexo al gasoducto Córdoba-Jaén-Granada. Ampliación de la
posición L-02.4 con estación de regulación y medida G-650 (80/59).
Punto de conexión para Endesa Gas Transportista, S.L.» en el término municipal de Linares (Jaén).
II.B.6

8006

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción
del tendido del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV
Meco-Guadalajara II, en el tramo que discurre entre la subestación de Meco y el apoyo 29 bis, en la provincia de Guadalajara.
II.B.6

8006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales de Lleida del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa para el almacenamiento y suministro de gas licuado del
petróleo canalizado a la población de Talarn, en el término municipal de Talarn (exp. 25-00018861-2008), sin variar un depósito
y parte de la red de distribución aprobados con fecha 13.09.2006
(exp. 25-00003850-2006).
II.B.7

8007

UNIVERSIDADES

8004

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad Rovira i Virgili, sobre extravío de título de Diplomada
en Fisioterapia.
II.B.7

8007

8004

Resolución de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título de Licenciado
en Medicina y Cirugía.
II.B.7

8007

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sobre extravío de título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas.
II.B.7

8007

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciada en Filología Catalana.
II.B.7

8007

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears sobre extravío de
título de Licenciada en Filosofía y Letras, Sección Psicología, Plan
de estudios 1983.
II.B.7

8007

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título oficial de Licenciado en Odontología.
II.B.7

8007

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título
de Licenciada en Filosofía y Letras. División de Filología, Sección
de Filología Anglogermánica.
II.B.7

8007

8004

8004

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
por el que se notifica la apertura del procedimiento MTZ 2008/965,
sobre la imposición de obligaciones simétricas a los operadores de
comunicaciones electrónicas en relación con los elementos que
constituyen la infraestructura en el interior de edificios para el
despliegue de redes de acceso de nueva generación.
II.B.4

BOE núm. 156

C. Anuncios particulares
8004
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