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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Corporación RTVE. Mandato-marco.—Mandato-
marco a la Corporación RTVE previsto en el artículo 
4 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la 
Televisión de Titularidad Estatal, aprobado por 
los Plenos del Congreso de los Diputados y del 
Senado. A.5 28833

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de 
inconstitucionalidad n.º 572-2008, en relación con 
los artículos 15 y 16 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de 
abril, del Patrimonio de Navarra. A.15 28843

Recurso de inconstitucionalidad n.º 9888-2007, en 
relación con la Ley de la Comunitat Valenciana 
10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico 
Matrimonial Valenciano. A.16 28844
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TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 4 de junio de 2008, de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anulan el Real Decreto 71/2006, de 31 de enero, por 
el que se nombra Director General para el Desarro-
llo de la Sociedad de la Información a don David 
Cierco Jiménez de Parga y la disposición adicio-
nal quinta del Real Decreto 1554/2004, de 25 de 
junio, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. A.16 28844

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Orden de 24 de junio de 2008, por la que se des-
tina a los Jueces nombrados por Acuerdo del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 28 de mayo de 2008. B.1 28845

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1871/2008, de 10 de junio, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden AEC/1018/2008, de 7 de 
abril. B.2 28846

Orden AEC/1872/2008, de 13 de junio, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden AEC/342/2008, de 5 de febrero. B.3 28847

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Resolución de 24 de abril de 2008. B.5 28849

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/1873/2008, de 23 de 
junio, por la que se nombran abogados fiscales a los alumnos 
del Centro de Estudios Jurídicos, correspondientes a la con-
vocatoria aprobada por Acuerdo de 8 de mayo de 2008, de 
la Comisión de Selección de Jueces y Fiscales. B.5 28849

Situaciones.—Resolución de 4 de abril de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila a don Julio Colomer Sancho, registrador de la 
propiedad de Paterna n.º 2. B.7 28851

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/1874/2008 de 24 de junio, 
por la que se nombran Delegados de Defensa. B.7 28851

Orden DEF/1875/2008, de 24 de junio, por la que se nom-
bran Subdelegados de Defensa. B.7 28851

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/1876/2008, de 16 de junio, por la que 
se dispone el cese de don Fidel Ramón Illana Robles, como 
Subdirector General de Alta Inspección. B.8 28852

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 13 de junio de 2008, de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, por la que se resuelve 
el concurso específico convocado por Resolución de 14 de 
abril de 2008. B.8 28852

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de abril de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Francisco Peremiquel 
Lluch. B.9 28853

Resolución de 14 de mayo de 2008, conjunta de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud y de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vincu-
lada a don Emilio Alba Conejo. B.9 28853

Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Universidad Jaume 
I, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Guillermo Monrós Tomás. B.9 28853

Resolución de 4 de junio de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Jesús Cano Sierra. B.10 28854

Resolución de 6 de junio de 2008, de la Universidad del País 
Vasco, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Jorge Martínez Quesada. B.10 28854

Resolución de 6 de junio de 2008, de la Universidad del País 
Vasco, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Ana María González Pinto Arrillaga. B.10 28854

Resolución de 12 de junio de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. B.10 28854

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don José Ignacio Badal Nicolás. B.11 28855

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Roberto Paredes Palacios. B.11 28855

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Miguel Ángel Salido Gregorio. B.12 28856

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Javier Manuel Ballester Castañer. B.12 28856

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Norberto Fueyo Díaz. B.12 28856

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Eulogio Pardo Iguzquiza. B.12 28856

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia.—Orden JUS/
1877/2008, de 17 de junio, por la que se corrige la Orden 
JUS/926/2008, de 15 de marzo, por la que se convocaba a 
concurso de traslado plazas vacantes y de resultas, entre 
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxi-
lio Judicial de la Administración de Justicia. B.13 28857
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Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia.—Orden JUS/1878/2008, de 18 de junio, por la 
que se corrige la Orden JUS/1315/2008, de 24 de abril, por 
la que se publicaba la relación de plazas correspondientes al 
ámbito de Península y Baleares, que se ofrecían a los aspiran-
tes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, 
turno libre, convocadas por Orden JUS/2975/2006, de 15 
de septiembre. B.13 28857

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.13 28857

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Diputación Provin-
cial de León, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.13 28857

Resolución de 12 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.14 28858

Resolución de 13 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Berango (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.14 28858

Resolución de 16 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Torreblanca (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.14 28858

Resolución de 16 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Vilanova d´Alcolea (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.14 28858

Resolución de 17 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Vic, 
Instituto Municipal de Deportes (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. B.14 28858

Resolución de 17 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Valdemoro (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.14 28858

Resolución de 18 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Níjar (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.14 28858

Resolución de 19 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Lloret de Vistalegre (Illes Balears), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.15 28859

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. B.15 28859

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Historia del 
Derecho y de las Instituciones, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios. C.5 28865

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Mate-
mática Aplicada, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación. C.5 28865

Personal de administración y servicios.—Resolución 18 
de junio de 2008, de la Universidad de Alicante, referente a 
la convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-espe-
cialista. C.5 28865

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 29 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 
becas MAEC-AECID, para el curso académico 2008/2009, progra-
mas I-E y II-E. C.6 28866

MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos.—Resolución 160/38093/2008, de 5 de junio, de la Jefa-
tura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1305/2008, 
promovido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres). C.13 28873

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 23 de junio de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hace público el tipo de interés efectivo anual para el tercer tri-
mestre natural del año 2008, a efectos de calificar tributariamente 
a determinados activos financieros. C.13 28873

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 3 de junio de 2008, 
de la Dirección General de Carreteras, por la que se publica la 
encomienda de gestión a Ingeniería y Economía del Transporte, 
S.A., para la «Asistencia técnica para la elaboración de informes 
previos de contratos de obras y asistencias técnicas en fase de 
licitación de la Dirección General de Carreteras». C.13 28873

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 13 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación, por la que se convocan becas-
colaboración para el curso académico 2008-2009. D.1 28877

Fundaciones.—Orden ESD/1879/2008, de 30 de mayo, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de 
Construcción y Madera (FCM) Centro de Formación Sindical y 
Estudios Sectoriales. D.4 28880

Orden ESD/1880/2008, de 30 de mayo, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Privada Salerm. D.4 28880

Recursos.—Resolución de 13 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso 178/2007, interpuesto ante 
la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo, Sección Cuarta, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. D.5 28881
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 29 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar plano, modelo Trisolar/SSP-18P, fabricado por Solimpeks 
Solar Corp. D.5 28881

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Trisolar/SSP-20P, fabricado por Solimpeks Solar Corp. D.6 28882

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Trisolar/SSP-21P, fabricado por Solimpeks Solar Corp. D.6 28882

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Trisolar/SSP-25P, fabricado por Solimpeks Solar Corp. D.7 28883

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/1881/2008, 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 períodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con 
el seguro combinado y de daños excepcionales en alcachofa, 
cardo y espárrago, comprendido en el Plan 2008 de Seguros 
Agrarios Combinados. D.8 28884

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 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 del Princi-
pado de Asturias, para la elaboración del Inventario General de 
Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español en posesión de 
instituciones eclesiásticas. D.12 28888

Comunidad de Castilla y León. 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 de Castilla y León, para la elaboración del 
Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico 
Español en posesión de instituciones eclesiásticas. D.12 28888

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 21 de mayo de 2008, conjunta de la 
Secretaría de Estado de Universidades y de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se autoriza la prolongación 
de ayuda concedida por Resolución de 20 de junio de 2007, por 
la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e inves-
tigadores españoles en centros de enseñanza superior e inves-
tigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el 
programa Salvador de Madariaga. D.14 28890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Municipios. Denominaciones.—Resolución de 30 de abril 
de 2008, de la Dirección de Régimen Local, por la que se 
aprueba el cambio de nombre del municipio de Ribera Alta por 
Erriberagoitia/Ribera Alta. D.14 28890
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 8013
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 8013
Juzgados de lo Social. II.A.7 8015

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 10 de junio 
de 2008, por el que se adjudica el concurso para la realización 
del contrato de servicios de impresión y otros procesos técnicos 
conexos de las publicaciones oficiales del Congreso de los Diputa-
dos y de las Cortes Generales cuya gestión corresponde a la Secre-
taría General del Congreso de los Diputados. II.A.8 8016
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se 
convoca concurso para la contratacion de servicios de limpieza de 
edificios y viales de calles de la Maestranza Aérea de Madrid. 

II.A.8 8016

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente: 207076RON2/01 
Suministro e instalación de ascensores eléctricos. II.A.8 8016

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente: 207049CON8/08 
Suministro de hormigón para pavimentos en zona de aparcamientos.
 II.A.8 8016

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente: 107062SOS4/2 For-
mación de muros de hormigón y soleras. II.A.9 8017

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente: 107065OoA1/1 Insta-
lación eléctrica. II.A.9 8017

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente: 107054AOP1/02 Ins-
talación de electricidad, datos y contraincendios. II.A.9 8017

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente: 107029NOT1/07 
Cerrajería. II.A.9 8017

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace publica la adjudicación del Expediente: 107063NOP3/2 
Estructura de hormigón. II.A.9 8017

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente: 207115TON6/01 
Suministro y colocación de estructura, cubierta y cerramiento 
metálico. II.A.9 8017

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace publica la adjudicación del expediente: 207049CON8/9 
Extendido y compactado de grava-cemento. II.A.10 8018

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente: 107061ROR1/01 Ins-
talación sala de calderas y acumuladores. II.A.10 8018

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente: 107054AOP1/3 Cli-
matización. II.A.10 8018

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente: 107060NOV2/6 Alba-
ñilería. II.A.10 8018

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente: 107055NON3/4 
Estructura de hormigón. II.A.10 8018

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente: 106081AOA1/2 
Cimentación y estructura de hormigón. II.A.10 8018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Lleida 
por la que se anuncia la adjudicación de los contratos de seguridad 
y limpieza. II.A.10 8018

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se convoca procedimiento para la adjudicación del contrato 
de las obras del proyecto de muelle adosado a dique de abrigo para 
rack de tuberías y nueva línea de atraque para graneles líquidos. 

II.A.11 8019

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación de los 
«Servicios submarinos para inspección, recuperación de objetos y 
asistencia a mantenimiento en los puertos de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife». II.A.11 8019

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de «Reforma y ampliación de la base de manteni-
miento de infraestructura de Calatrava en la línea de alta velocidad 
Madrid-Sevilla». II.A.11 8019

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se acuerda adjudicación de las obras del «Edificio para 
la implantación de un Centro de Inspección Portuaria». II.A.12 8020

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se convoca procedimiento para la adjudicación del contrato 
de las obras del Proyecto de refuerzo del muelle y viga pilotada en 
terminal de contenedores de Juan Carlos I para nuevas grúas. 

II.A.12 8020

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de las obras de «Aco-
metidas eléctricas servicios generales y vitales del edificio del 
nuevo puesto de mando y CTC de El Berrón». II.A.12 8020

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se adjudica el concurso 10/2008: Contratación 
del diseño, maquetación, impresión y distribución de los números 
48 a 52 de la revista «Seguridad y Salud en el Trabajo». II.A.12 8020

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación 
del mantenimiento integral de la red de radio de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. II.A.13 8021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la 
que se convoca concurso abierto de mantenimiento integral de las 
instalaciones del Hospital Costa del Sol y Care de Mijas. II.A.13 8021

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de seis equipos de tomografía axial com-
puterizada (TAC) helicoidal multicorte para diversos hospitales. 
Expediente CCA +2-+MR7(2007/427523). II.A.13 8021

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de servicio de limpieza y de servicios complementarios del 
Hospital. Expediente CCA. +++Q4AI (2007/459033). II.A.13 8021

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA 
+NCU9BS (2008/098763). II.A.14 8022

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de endoprótesis coronarias. Expediente CCA 
+7-S+8-(2008/030066). II.A.14 8022

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de víveres. Expediente. CCA +EJG8IX 
(2007/474388). II.A.14 8022

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de servicio de limpieza de los centros de salud de la Red de 
Atención Primaria del Área Sanitaria Serranía. Expediente CCA 
+D2+W4V (2007/507849). II.A.14 8022

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica ADJUDICACIÓN 
DEFINitiva de suministro de material de informática. Expediente 
CCA +FZ58M7(2007/259238). II.A.14 8022

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de servicio de limpieza de los centros sanitarios y admi-
nistrativos dependientes del Distrito. Expediente CCA +DV6Y82 
(2008/003311). II.A.15 8023
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Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de citarabina, idarubicina, metilprednisolona 
y otros principios activos. Expediente CCA ++M6-RF (2008/
014501). II.A.15 8023

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de varios equipos de diagnóstico por ultra-
sonidos. Expediente CCA +E8LI4I (2007/301887). II.A.15 8023

COMUNITAT VALENCIANA

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/0051, relativo al 
«Servicio de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento y depuración de aguas residuales de Xeresa y Xeraco 
(Valencia)». II.A.15 8023

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-24: Material 
sanitario: Electrodos y placas electrobisturí. II.A.15 8023

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-49: Sensores 
de pulsioximetría y profundidad anestésica. II.A.16 8024

Anuncio de la Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras 
del Transporte, de 18 de junio de 2008, por la que se hace pública 
la adjudicación de tres contratos de consultoría y asistencia. 

II.A.16 8024

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se hace pública la modificación de la resolución de 24 de abril 
de 2008, relativa a la convocatoria para la adjudicación por proce-
dimiento abierto mediante concurso del contrato de suministro n.º 
135/2008/00122, denominado «Arrendamiento de once vehículos, 
destinados al Ayuntamiento de Madrid». II.A.16 8024

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de la adjudicación del seguro 
de asistencia sanitaria para el personal al servicio del Ayuntamiento 
de Bilbao. II.A.16 8024

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación a doña María Araceli 
Fiaño Buyo la resolución de 15 de abril de 2008, de esta Dirección, 
recaída en el expediente número 7130/02/06. II.B.1 8025

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada 
por la que se notifica mediante su publicación a don Daniel López 
Martínez la resolución de 15 de abril de 2008, de esta Dirección, 
recaída en el expediente número 7130/38/2007. II.B.1 8025

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada 
por la que se notifica mediante su publicación a don Raúl Sañudo 
Cordon la resolución de 28 de marzo de 2008, de esta Dirección, 
recaída en el expediente número 8130/02/2008. II.B.1 8025

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de archivo de Don Fernando Orihuela Ramón. 

II.B.1 8025

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre propuesta de resolución de los hermanos López Gómez. 

II.B.2 8026

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Andalu-
cía-Sevilla sobre prescripción de depósitos 1975 a 1987. II.B.2 8026

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga 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.2 8026

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
de información pública de la relación circunstanciada de bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto y para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación: «Acondicionamiento de la 
carretera N-145 de La Seu d’Urgell a Andorra, p. k. 0 a p. k. 9,7». 
Clave del proyecto: 20-L-3600. Términos municipales de La Seu 
d’Urgell y Les Valls de Valira. Provincia de Lleida. II.B.3 8027

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
por la que se somete a información pública el estudio informativo 
«EI-2-O-19 carretera N-621 de León a Santander. Variante de 
Panes. Asturias». II.B.3 8027

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médica 
Especialista en Medicina Preventiva y de Salud Pública. II.B.3 8027

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios 
de la Sociedad de la Información al inculpado don José Luis Mouro 
Jara del acto administrativo dictado en relación con el expediente 
sancionador LSSI/08/029. II.B.3 8027

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación resolución de archivo por caducidad, expediente 
sancionador número 1412/05, a don Julián Sánchez de Pablo Cala-
buch. II.B.3 8027

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación resolución de archivo por caducidad del expediente 
sancionador número 1418/05, a don Juan Lizcano Molina. II.B.3 8027

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del trámite de audiencia, expediente sancionador 
número 1449/07, a Biretalde, Sociedad Limitada. II.B.4 8028

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación resolución de archivo por caducidad, a don Manuel 
Taviro Márquez, expediente sancionador número 1362/05. II.B.4 8028
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Administración 
Financiera, de 12 de junio de 2008, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de amortización de títulos del empréstito del 
Majzen correspondiente al vencimiento de 1 de julio de 2008. 

II.B.4 8028

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requeri-
miento en período voluntario por impago de cuotas. II.B.4 8028

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de acuerdo de archivo de actuaciones previas abierto 
y tramitado por una posible infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.B.5 8029

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Ingeniero en Informática. II.B.5 8029

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Uni-
versidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero Indus-
trial. II.B.5 8029

Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título 
de Licenciada en Medicina y Cirujía. II.B.5 8029

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Biológicas. II.B.5 8029

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título 
de Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. II.B.5 8029

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título 
de Diplomada en Profesorado de E.G.B.. II.B.5 8029

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título 
de Diplomada en Profesorado de E.G.B.. II.B.5 8029

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título 
universitario oficial de Ingeniero Técnico Industrial. II.B.5 8029

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8030 a 8032) II.B.6 a II.B.8 
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