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Autónoma de Galicia, en materia de asociaciones:
Declaración de utilidad pública de las asociaciones y
aplicación de los beneficios fiscales.
A.11
Real Decreto 1081/2008, de 30 de junio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de los
medios personales adscritos al Hospital Básico de
la Defensa en Ferrol (A Coruña).
A.12
Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio, sobre
ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Galicia, en materia de conservación
de la naturaleza (Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia).
B.2
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Traspaso de funciones y servicios.—Real Decreto
1083/2008, de 30 de junio, sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de
las funciones y servicios de la Seguridad Social,
en materia de asistencia sanitaria encomendada al
Instituto Social de la Marina
B.8
Real Decreto 1084/2008, de 30 de junio, sobre
traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia educativa, de empleo y
formación profesional dirigida a desempleados,
encomendados al Instituto Social de la Marina
B.14
Real Decreto 1085/2008, de 30 de junio, sobre
ampliación de los medios económicos adscritos
a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por Real Decreto
522/1999, de 26 de marzo, en materia de gestión de
la formación profesional ocupacional
C.5
Real Decreto 1086/2008, de 30 de junio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de medios personales adscritos al Hospital
General Básico de la Defensa de Cartagena.
C.6
Real Decreto 1087/2008, de 30 de junio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia de las funciones y servicios de la Seguridad
Social en materia de asistencia y servicios sociales
encomendados al Instituto Social de la Marina
C.15

28903
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

28904
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a doña Esperanza Ibáñez Lozano.
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Profesores colaboradores.—Real Decreto 989/2008,
de 13 de junio, por el que se regula la contratación
excepcional de profesores colaboradores.
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Subvenciones.—Real Decreto 988/2008, de 13 de
junio, por el que se regula la concesión de una
subvención directa al Consorcio del Palau de la
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UNIVERSIDADES
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Resolución de 18 de junio de 2008, de la Universidad Pública
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Titulares de Universidad a doña Cristina Madorrán García.
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Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Resolución de 19 de junio de 2008, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
G.1
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial.—Acuerdo de 24 de junio de 2008, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia para su provisión la vacante de
Presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres.
E.4

MINISTERIO DEL INTERIOR
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
AEC/1887/2008, de 19 de junio, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
E.4
Resolución de 27 de junio de 2008, de la Dirección de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
EHA/1890/2008, de 25 de junio, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
E.12
Resolución de 20 de junio de 2008, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.
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Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de
Aduanas.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Profesores
Químicos de Laboratorio de Aduanas.
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28971

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. F.4

28976

Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.—Resolución
de 16 de junio de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Navegación.
F.7

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
FOM/1892/2008, de 27 de junio, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.
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Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
TIN/1893/2008, de 18 de junio, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
G.9
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden
DEF/1889/2008, de 25 de junio, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
E.10

28995

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
JUS/1888/2008, de 16 de junio, por la que se declara
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado
por Orden JUS/1234/2008, de 30 de abril.
E.10

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden
INT/1891/2008, de 17 de junio, por la que se aprueban las
listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico por el sistema de promoción interna, se determina lugar,
fecha y hora de comienzo del primer ejercicio, y se sustituyen
miembros del Tribunal Calificador tanto del sistema general
de acceso libre como de promoción interna.
G.7

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
ITC/1894/2008, de 23 de junio, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
G.9

28997

Orden ITC/1895/2008, de 26 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.
G.12

29000

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.
Orden ARM/1896/2008, de 10 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.
G.15

29003

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamento.
Corrección de errores de la Orden APA/1437/2008, de 11 de
abril, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso
por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema
de promoción interna, en la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
H.9

29013

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
PRE/1897/2008, de 30 de junio, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
H.9

29013
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Resolución de 30 de junio de 2008, de la Secretaría de
Estado de Comunicación, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
H.11
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Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Dirección General
de Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de
libre designación.
H.13
Resolución de 5 de junio de 2008, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de
libre designación.
H.13

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Ayudas.—Resolución de 13 de junio de 2008, de la Presidencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y
permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo,
correspondientes al primer procedimiento del año 2008.
II.A.1
29017

29017

29017

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
CUL/1898/2008, de 6 de junio, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.
H.14

29018

Orden CUL/1899/2008, de 9 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música.
H.16

29020

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden
CUL/1900/2008, de 25 de junio, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
I.2

29022

29024

MINISTERIO DE VIVIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
VIV/1902/2008, de 26 de junio, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
I.7

29053

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 4 de junio de 2008, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Barcelona don Lluis Jou i Mirabent,
contra la negativa de la registradora de la propiedad de Fraga a la
inscripción de una escritura de aceptación de legado.
II.A.7

29059

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 ordinario n.º 747/2008-2, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sección 2, de Bilbao.
II.A.8

29060

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 87/2008, interpuesto ante el Juzgado Central de
lo Contencioso Administrativo n.º 4, de Madrid.
II.A.8

29060

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
hacen públicos los resultados de la subasta correspondiente a la
emisión del mes de junio de Obligaciones del Estado.
II.A.8

29060

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
SCO/1901/2008, de 23 de junio, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.
I.4

Otras disposiciones
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29015

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Dirección General
de Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de
libre designación.
H.13
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29027

Ayudas.—Orden FOM/1904/2008, de 16 de junio, por la que se
modifica la Orden FOM/2107/2007, de 3 de julio, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
a programas piloto que promuevan la movilidad sostenible en
ámbitos urbanos y metropolitanos.
II.A.8

29060

Encomienda de gestión.—Resolución de 11 de abril de 2008,
de la Dirección General de Carreteras, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con el Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, para la realización en 2008, de trabajos de asistencia técnica, investigación y
desarrollo tecnológico en materias competencia de la Dirección
General de Carreteras.
II.A.10

29062

Sellos de correos.—Corrección de errores de la Resolución de 21 de
abril de 2008, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de
sellos de Correos denominada «Moda Española 2008».
II.B.1

29069

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
CIN/1903/2008, de 13 de junio, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
I.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
29029

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario.—Resolución de 10 de junio
de 2008, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.
I.11

29031

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 10 de mayo
de 2008, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a
cuerpos docentes universitarios con plaza vinculada.
I.11
Personal de administración y servicios.—Resolución de 6 de
junio de 2008, de la Universidad Jaume I, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Superior de
Información, mediante el sistema de oposición.
J.11

Ayudas.—Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Secretaría
de Estado de Educación y Formación, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de mayo de 2008, por
el que se formalizan los criterios de distribución, así como la
distribución resultante, para el año 2008, de las ayudas para
bibliotecas escolares aprobados por la Conferencia Sectorial de
Educación.
II.B.1

29069

Real Federación Española de Gimnasia. Estatutos.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos
de la Real Federación Española de Gimnasia.
II.B.2

29070

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
29031

29047

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de junio
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo de Celite Hispánica, S.A. II.B.2

29070

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Transportes Petrolíferos Hidrocarburos T.P.H., S.L.
II.B.10

29078

BOE núm. 158

Instituto Social de la Marina. Precios públicos.—Resolución
de 11 de junio de 2008, del Instituto Social de la Marina, por la
que se actualizan los precios públicos de determinados servicios
prestados por el Instituto Social de la Marina.
II.B.14
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28897
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Homologaciones.—Resolución de 14 de abril de 2008, de
la Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de
Innovación, Universidades y Empresa, de certificado de
conformidad del producto fabricado por Bilcam, S.A. con
contraseña 02-J-509: Jerrycan de plástico de tapa fija, para
el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima y
vía aérea.
II.C.10

29094

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Secretaría de Industria
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y
Empresa, por la que se autoriza, para su uso e instalación en la
red, un modelo de contador eléctrico estático, trifásico a cuatro
hilos, con conexión mediante transformadores, marca Actaris,
modelo ACE 8000, tipo 862.
II.C.11

29095

Energía eléctrica.—Resolución de 17 de junio de 2008, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se autoriza definitivamente a Endesa Cogeneración y
Renovables, S.A.U. a ejercer la actividad de comercialización,
y se procede a su inscripción definitiva en la Sección 2.ª del
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores
y Consumidores Directos en Mercado.
II.B.15

29083

Homologaciones.—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 GB, fabricado por Cicero
Hellas, S.A.
II.B.15

29083

Pesca marítima.—Orden ARM/1905/2008, de 25 de junio, por la
que se establece una paralización temporal para la flota de cerco
del Golfo de Vizcaya.
II.B.16

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Secretaría de Industria
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabricado por Ezinc Metal San.Tic.A.S., con contraseña GPS-8200:
Paneles solares.
II.C.12

29096

29084

Premios.—Orden ARM/1906/2008, de 3 de junio, por la que se publica
la relación de galardonados en la XI edición del premio «Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles: Cosecha 2007/2008».
II.C.1

29085

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Secretaría de Industria
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabricado por Ezinc Metal San.Tic.A.S., con contraseña GPS-8201:
Paneles solares.
II.C.12

29096

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Secretaría de Industria
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabricado por Ezinc Metal San.Tic.A.S., con contraseña GPS-8202:
paneles solares.
II.C.13

29097

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Secretaría de Industria
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabricado por Ezinc Metal San.Tic.A.S., con contraseña GPS-8203:
paneles solares.
II.C.13

29097

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Secretaría de Industria
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabricado por Solimpeks Solar Enerji Gida Turizm Sanayi Tic. Ve A.S,
con contraseña GPS 8204: paneles solares.
II.C.14

29098

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Secretaría de Industria
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabricado por Sun Master Energiesysteme Gmbh, con contraseña
GPS-8205: paneles solares.
II.C.14

29098

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

MINISTERIO DE CULTURA
Becas.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que se convocan las
becas del Ministerio de Cultura/Fulbright para la ampliación de
estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de
América (curso 2009-2010).
II.C.1
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Biblioteca Nacional, y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la
realización de un proyecto de digitalización de obras de dominio
público que se conservan en la Biblioteca Nacional y que son de
interés para la Biblioteca Virtual de Andalucía.
II.C.4

29085

29088

MINISTERIO DE VIVIENDA
Industrias de la construcción.—Resolución de 11 de junio
de 2008, de la Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda, por la que se publican las resoluciones por las que se
conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes
de pisos y cubiertas.
II.C.5

29089

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 30 de junio de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 30 de junio de 2008, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de
la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del
Euro.
II.C.10

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29094

Municipios. Heráldica.—Resolución de 3 de junio de 2008, del
Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears), referente al escudo y
bandera del municipio de Llubí.
II.C.15
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
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Anuncio de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección de
Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico por la que se
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Anuncio de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección de
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8044

Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General
de Sanidad de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para el suministro de material y equipamiento para la
realización de técnicas analíticas en serología.
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8044

8040
8040

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace publica la adjudicación del expediente 107036TOT1/1,
estructura metálica.
III.A.8

8040

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
hace publica la adjudicación del expediente: 207121TON2/3,
suministro y montaje de paneles prefabricados de hormigón para
cerramiento y separadores de grano.
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
hace publica la adjudicación del expediente 707032ROF1/1, demolición de cubierta de uralita.
III.A.8

8040

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace publica la adjudicación del expediente 707032ROF1/2,
cubierta panel sandwich.
III.A.8

8040

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
hace publica la adjudicación del expediente 107021TOT1/14,
cerrajería.
III.A.9

8041
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
hace publica la adjudicación del expediente 107049BOT1/7, instalación hidraúlica y depuración piscina.
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
hace publica la adjudicación del expediente 107035TOT1/3, cerramiento y cubierta de chapa.
III.A.9

8041

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
hace publica la adjudicación del expediente 107036TOT1/2, cerramiento y cubierta de chapa.
III.A.9
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
hace publica la adjudicación del expediente 207049CON8/07,
suministro de hormigón para solera en explanada de Instrucción.
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Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la
que se anuncia la adjudicación de la consultoría y asistencia para
la impartición de cursos de inglés «on line» para el personal de los
servicios periféricos del Ministerio de Fomento.
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de sustitución de tuberías en las viviendas pertenecientes al Invifas en la
Dehesa del Príncipe, en Madrid.
III.A.9

8041

Resolución de 16 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de
contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. Expediente número: PMI 537/08. Título:
Servicio de gestión de colas de pasajeros en la zona de filtros de
seguridad del aeropuerto de Palma de Mallorca.
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8044

Resolución de 25 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la anulación del
expediente: BCN/024/06 «Contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la concesión de la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de cuatro máquinas
de protección de equipajes por plastificación, precintado u otro
sistema en el aeropuerto de Barcelona».
III.A.13

8045

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de urbanización en la colonia militar «El Goloso», sita en carretera de Colmenar Viejo, en Madrid.
III.A.9

8041

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de
Abastecimiento de Material de Intendencia, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expte. PC-0008/08-22,
relativo a la adquisición de lona mimetizada y carretilla elevadora
retráctil.
III.A.10

8042

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público para
atender a la adquisición de vestuario alumnos Escala Básica de
nuevo ingreso.
III.A.10

8042

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
hace publica la adjudicación del expediente 207122OoF6/0, movimiento de tierras y canalizaciones.
III.A.10

8042

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de la licitación
de contratación: «Construcción del paseo marítimo de Poniente.–
Tramo: Espigón de la Térmica-calle Almonte; T.M. de Málaga».
III.A.13

8045
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
técnica a la dirección de las obras de abastecimiento y saneamiento
de la provincia de Asturias. Expediente n.º 2-08.
III.A.13
Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por la que se adjudica una obra de mantenimiento del Canal
de Caspe (Caspe/Zaragoza). Expediente 16/08-OB.
III.A.13
Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por la que se adjudica una obra de reparación de la acequia
de la margen izquierda de la presa de la Tranquera (Carenas/
Zaragoza). Expediente 20/08-OB.
III.A.13
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se adjudica la ejecución del contrato de pliego de bases 3/2008 para
la contratación de asistencia técnica a la tramitación de expedientes
ordinarios del área de gestión del dominio público hidráulico en la
cuenca del Segura.
III.A.14
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8046

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba por la
que se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad en el primer edificio administrativo de servicio múltiple de Córdoba.
III.A.14

8046

8046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación para la adjudicación
del servicio de elaboración de contenidos educativos en forma de
objetos digitales correspondientes a 43 secuencias didácticas de
las áreas de matemáticas, inglés, francés y atención precoz para la
educación infantil y primaria (exp. 1435/08).
III.A.14

PÁGINA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad
a la adjudicación del expediente número 07/GV/0043, relativo
al «Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de
saneamiento y depuración de aguas residuales de Benissa-Senija
(Alicante)».
III.A.16

8048

Corrección de errores de la Resolución de la Consellería de Justicia
y Administraciones Públicas por la que se anunciaba concurso para
la prestación del servicio de taxi y/o vehículo con conductor con
el fin de cubrir las necesidades de transporte y locomoción de los
órganos de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 117 de
14/05/2008. Expte: CNMY08/DGJ/18.
III.A.16

8048

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se
adjudica un concurso de suministros: Sueros y contrastes. III.A.16

8048

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se adjudica el contrato que tiene por objeto «Suministro e instalación de equipos de
climatización en el Palacio de Justicia de la calle Buenos Aires, de
Bilbao».
III.A.14

COMUNITAT VALENCIANA

8035

8046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Presidencia el Consejo Rector del Consorcio
Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía por la que se adjudica un contrato de obras para la construcción de un nuevo módulo
de almacén y aulas.
III.A.15

8047

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la
que se convoca concurso abierto de suministro de equipamiento de
laboratorio de fecundación in vitro-embriología.
III.A.15

8047

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones del procedimiento negociado sin publicidad número 2008-5-48, convocado por el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, para la contratación de la realización
de imagen por resonancia magnética general, derivado del CM
1/2005.
III.B.1

8049

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento,
de 16 de junio de 2008, por la que se anuncia la licitación del servicio relativo a la vigilancia y protección del edificio administrativo
de usos múltiples II, sede de las Consejerías de Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente. (Serv. 01-23/08).
III.B.1

8049

Resolución de 20 de junio de 2008, de la Dirección General de
Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto, para contratar el «Suministro e instalación de 2.525 equipos de sobremesa para procesos
de información en Centros Docentes Públicos no Universitarios
dependientes de la Consejería de Educación». (Expediente número
14847/2008/42).
III.B.1

8049

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Dirección General de
Promoción e Ïnstituciones Culturales de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León, por la que se hace público
el fallo del jurado del concurso de propuestas museísticas para el
museo de la Evolución Humana de Burgos.
III.B.2

8050

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de «Servicios
necesarios para la celebración del IX Congreso Andaluz de Seguridad y Salud Laboral. Prevexpo 2008». Número de expediente:
163/2008.
III.A.15

8047

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto
de servicio de logística integral con destino a la empresa pública
hospital costa del sol.
III.A.16

8048

Anuncio de la Resolución de la Diputación de Tarragona, de 23
de mayo de 2008, de adjudicación del servicio de señalización
horizontal en las carreteras de la red viaria de la Diputación de
Tarragona.
III.B.2

8050

Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella, de 17 de junio de 2008, por la que se aprueba la adjudicación
definitiva del servicio de instalación, reformas, mantenimiento,
conservación y suministro de señales luminosas reguladoras de
la circulación de funcionamiento automático de Marbella y San
Pedro.
III.B.2

8050

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para
la contratación de la prestación de los trabajos de conservación y
mantenimiento de las zonas verdes sitas en diferentes puntos de la
ciudad (zona 3).
III.B.3

8051

8036
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Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para
la contratación de la prestación de los trabajos de conservación y
mantenimiento de las zonas verdes sitas en diferentes puntos de la
ciudad (zona 2).
III.B.3
Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para
la contratación de la prestación de los trabajos de conservación y
mantenimiento de las zonas verdes sitas en diferentes puntos de la
ciudad (zona 1).
III.B.3
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente
a la información pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de abastecimiento a los núcleos inmediatos al
acueducto Tajo-Segura. Término municipal de Cervera del Llano
(Cuenca).
III.B.6

8054

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
8051

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios. (Expte. n.º 2007/186/SE-A).
Servicio de limpieza de la Universidad de Murcia.
III.B.4

8052

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública
la adjudicación del contrato para la construcción del pabellón de
Neurociencia.
III.B.4

8052

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Murcia por el que se somete a información pública el
proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental del «Oleoducto
de destilados Cartagena-Puertollano» y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Murcia. Expediente 240/07.
III.B.7

8055

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte por el que
se somete a información pública la relación de bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras de «Modificación
número 2 del proyecto y construcción de las obras de ampliación
de la estación depuradora de aguas residuales de Bens. Mejora
de la depuración y vertido de A Coruña (A Coruña)». Clave
01.315.306/2022.
III.B.7

8055

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Tarragona sobre prescripción de depósitos.
III.B.5

8053

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su Ría, en su sesión de 10 de junio de
2008, sobre la aprobación del pliego de prescripciones particulares
del servicio portuario básico de carga, estiba, desestiba, descarga y
transbordo de mercancías en el puerto de Vilagarcía de Arousa.
III.B.5

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas, de información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de las instalaciones para la distribución de gas natural al término municipal de
Santa María de Martorelles (expediente 00020518/08).
III.B.8

8056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

8053

Corrección de errores de la Resolución de 24 de marzo de 2008, de
la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, por
la que se da publicidad a la solicitud de inscripción de la denominación de origen protegida «Vinagre de Jerez», en el correspondiente
Registro comunitario).
III.B.8

8056

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
archivo de actuaciones previas, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de
Aguas.
III.B.5
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
incoaciones relativo a los expedientes sancionadores tramitados
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.
III.B.5
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Júcar sobre el acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras del proyecto de restauración y adecuación del
«Pont del Rei» y su entorno de conexión con el «Pont de Ferro»
en el término municipal de Gavarda (Valencia). (FEDER 20). Clave:
08.F36.160/2111
III.B.6

Acuerdo del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real) por el que se
anuncia monda en el Cementerio Municipal.
III.B.8
8053
8053

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de
Diplomado en Profesorado de EGB, Educación Física.
III.B.8

8056

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en
Historia del Arte.
III.B.8

8056

C. Anuncios particulares
8054
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