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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Seguridad Social.—Resolución de 26 de junio 
de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sobre autorización para diferir el pago de 
las cuotas empresariales de la Seguridad Social de 
los sujetos responsables que ejercen su actividad 
en el sector del transporte por carretera. A.5 29357
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden INT/1922/2008, de 25 de junio, por la que se 
cesa a don Gabriel Veiga Nicole como Subdirector General de 
Personal e Inspección de la Subsecretaría del Interior. A.6 29358

Destinos.—Resolución de 20 de junio de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve el con-
curso general de méritos, en la Dirección General de la Poli-
cía y de la Guardia Civil, convocado por Resolución de 20 de 
febrero de 2008. A.6 29358

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Destinos.—Resolución de 24 de junio de 2008, de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se modi-
fica la de 13 de junio de 2008, por la que se resuelve el 
concurso específico de méritos convocado por Resolución de 
26 de febrero de 2008. A.7 29359

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/1923/2008, de 2 de julio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden TIN/1513/2008, de 29 de mayo. A.8 29360

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1924/2008, de 13 de junio, que 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designa-
ción, efectuada por Orden APU/3175/2007, de 26 de 
octubre. A.8 29360

MINISTERIO DE CULTURA

Nombramientos.—Orden CUL/1925/2008, de 18 de 
junio, por la que se nombra Subdirectora General del Gabi-
nete Técnico de la Subsecretaría a doña María Reyes Feito 
Castellano. A.9 29361

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de junio de 2008, de 
la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra  Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria a doña María Antonia 
Ribas Bonet A.9 29361

Resolución de 16 de junio de 2008, conjunta de la Univer-
sidad de Valladolid y de la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad, con plaza vinculada, a don Carlos Vaquero 
Puerta. A.9 29361

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Reservistas voluntarios.—Resolución 452/38148/2008, 
de 27 de junio, de la Subsecretaría, por la que se convoca el 
proceso selectivo para el acceso a la condición de reservista 
voluntario en las Fuerzas Armadas. A.10 29362

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Corrección de errores de la 
Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se convoca opo-
sición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de For-
mación, de la División de Formación y Perfeccionamiento, 
aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, 
del Cuerpo Nacional de Policía. E.5 29421

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Escala de titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.—Orden ARM/1926/2008,
de 3 de julio, de corrección de errores en relación con la 
Orden APA/1437/2008, de 11 de abril, por la que se con-
voca 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 Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. E.5 29421

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. E.5 29421

Resolución de 17 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.6 29422

Resolución de 18 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Carrión de los Céspedes (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.6 29422

Resolución de 19 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Vic, 
Instituto Municipal de Promoción y Economía (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. E.6 29422

Resolución de 19 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.6 29422

Resolución de 19 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Astillero (Cantabria), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.6 29422

Resolución de 20 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Anglès (Girona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.6 29422

Resolución de 20 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Anglès (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.7 29423

Resolución de 24 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Loeches (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.7 29423

Resolución de 24 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.7 29423

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Moralzarzal (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.7 29423

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 11 de 
junio de 2008, de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
la que se convoca concurso de acceso a cuerpos docentes 
universitarios con plaza vinculada. E.7 29423

Resolución de 11 de junio de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se convocan concursos de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. F.8 29440

Resolución de 13 de junio de 2008, conjunta de la Universi-
dad de Valladolid y la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León, por la que se declara concluido el procedi-
miento y desierta plaza vinculada de Catedrático de Universi-
dad de Dermatología. G.16 29464
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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Orden AEC/1927/2008, de 16 de junio, de modificación 
de la Orden AEC/1451/2008, de 5 de mayo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de la II convocatoria del programa de 
becas para realizar prácticas en los servicios centrales del Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o en Embajadas, 
Misiones Permanentes o Consulados Generales de España en el 
extranjero para alumnos españoles del «Máster Interuniversita-
rio en Diplomacia y Relaciones Internacionales» de la Escuela 
Diplomática, del curso 2008-2009. H.1 29465

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General Judicial. Plan de Atención Socio-sani-
taria.—Resolución de 12 de junio de 2008, de la Gerencia de la 
Mutualidad General Judicial, por la que se regulan determinados 
programas del Plan de Atención Socio-Sanitaria. H.1 29465

Recursos.—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 número 749/2008-2, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
Sección 2, de Bilbao. H.10 29474

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-administra-
tivo, procedimiento ordinario número 748/2008-2, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sección 2, de 
Bilbao. H.10 29474

Resolución de 19 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-administra-
tivo, procedimiento ordinario número 775/2007, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, de Las Palmas de Gran 
Canaria. H.10 29474

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 27 de junio de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a las 
operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del 
año 2008. H.10 29474

Lotería Nacional.—Corrección de erratas de la Resolución 
de 27 de junio de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 5 de julio 
de 2008. H.10 29474

Lotería Primitiva.—Resolución de 30 de junio de 2008, de Loterías 
y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 29 de junio y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. H.10 29474

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de seguridad.—Resolución de 12 de junio de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publican las listas 
de los participantes declarados aptos en las pruebas de selección 
para vigilantes de seguridad y sus especialidades. H.11 29475

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.
Orden ESD/1928/2008, de 26 de junio, por la que se fijan los pre-
cios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los 
centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portu-
gal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009. I.7 29487

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 17 de junio de 2008, de la Dirección General de Forma-
ción Profesional, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte y la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarro-
llo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para 
la puesta en marcha del Programa «Internet en el Aula». I.8 29488

Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN. Cuentas anua-
les.—Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Funda-
ción Ciudad de la Energía-CIUDEN, del ejercicio 2006. I.9 29489

Fundaciones.—Orden ESD/1929/2008, de 3 de junio, por la que 
se clasifica la Fundación Aculco y se procede a su inscripción en 
el Registro de Fundaciones Asistenciales. J.1 29497

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 23 de junio 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica la revisión salarial para el año 2007, del II Convenio 
colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. J.2 29498

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 4 de junio de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Turismo, por la que se designan los miembros del 
Jurado previsto en la Resolución de 27 de diciembre de 2007, por 
la que se convocan ayudas para impulsar los procesos de plani-
ficación estratégica, gestión y promoción de destinos turísticos 
(«Soportes de Promoción de Destinos»), correspondientes al 
ejercicio 2007. J.9 29505

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y 
MARINO

Ayudas.—Resolución de 11 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se conceden las ayudas 
convocadas por Resolución de 27 de diciembre de 2007, a entida-
des y organizaciones no gubernamentales para la realización de 
campañas de sensibilización para la prevención de la contamina-
ción y el cambio climático durante el año 2008. J.9 29505

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/1930/2008, de 25 
de junio, por la que se definen las producciones y los rendimien-
tos 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 
colectivo de tomate específico para la Comunidad Autónoma de 
Canarias comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Com-
binados. J.10 29506
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Servidumbres aeronáuticas.—Orden PRE/1931/2008, de 30 de 
junio, por la que se prorrogan las servidumbres aeronáuticas del 
aeropuerto de Madrid/Barajas. J.12 29508

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/1932/2008, de 13 de junio, por la que se 
resuelve el concurso nacional para la concesión del Premio a los 
Libros Mejor Editados, correspondiente al año 2008. J.13 29509

Corrección de errores de la Resolución de 21 de abril de 2008, del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 
que se desarrolla la convocatoria de los Premios Nacionales de 
Danza correspondientes al año 2008. J.13 29509

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 11 de junio de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
conceden ayudas para el desarrollo de tesis doctorales. J.13 29509

Comisiones de estudio.—Orden CIN/1933/2008, de 2 de julio, 
por la que se crea el Grupo de Trabajo para asistir al Ministerio 
de Ciencia e Innovación en el estudio y la elaboración de un 
borrador de anteproyecto de ley de fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico. J.14 29510

TRIBUNAL DE CUENTAS

Documentación administrativa.—Resolución de 23 de junio 
de 2008, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
autoriza la eliminación de series documentales concretas custo-
diadas en el Archivo General del Tribunal de Cuentas. J.15 29511

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de julio de 2008, del Banco 
de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 3 de julio 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. J.15 29511
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                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:
   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.7 8159
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 8159
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 8160
Juzgados de lo Social. II.A.9 8161
Requisitorias. II.A.10 8162

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación provisional del expediente IN-029/08-V, relativo a la adqui-
sición de cuarenta tractocamiones polivalentes. II.A.11 8163
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Resolución de la Academia de Logística por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adquisición de equipos diversos de 
enseñanza para dotar distintos talleres y laboratorios del Departa-
mento Tecnológico. II.A.11 8163

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del servicio de reparación de mobiliario. Expte. 140/07. II.A.11 8163

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para contratar el servicio de recogida selectiva 
de residuos (55/08). II.A.11 8163

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por 
la que se hace público el anuncio de la adjudicación del contrato 
para servicio de mantenimiento correctivo, perfectivo y preventivo 
de los componentes físicos de los servidores IBM, instalados en 
diversas dependencias policiales. II.A.12 8164

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público el anuncio de adjudicación del expediente de 
contratación para el servicio de custodia y depósito de los vehícu-
los ligeros, pesados y motocicletas intervenidos en el transcurso 
de operaciones policiales y puestos posteriormente a disposición 
judicial. II.A.12 8164

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público el anuncio de adjudicación del expediente de 
contratación para el servicio de atención telefónica para concertar 
citas previas de expedientes iniciales y renovaciones en la Comisa-
ría General de Extranjería y Documentación del Cuerpo Nacional 
de Policía. II.A.12 8164

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial, por la que se comunica la adjudicación de la contrata-
ción del servicio para realizar los trabajos técnicos archivísticos de 
organización y descripción de las series documentales de «Expe-
dientes de solicitud de asilo», «Expedientes de aplicación del con-
venio de Dublín» y las «Actas de la Comisión Interministerial de 
asilo y refugio tramitadas entre 1984 y 2007». II.A.12 8164

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de con-
tratos de obras en los centros penitenciarios de Alicante Cumpli-
miento y otros. II.A.13 8165

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad vial. Acondi-
cionamiento de intersección y reordenación de accesos. Carretera 
N-634, pp.kk. 571,5 al 572,5. Término municipal de Barreiros». 
Provincia de Lugo. EXP.39-LU-4430;51.318/07. II.A.13 8165

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme. Fre-
sado, reposición y refuerzo del firme en la carretera N-502, pp.kk. 
54,000 al 77,410. Tramo: Alto del Puerto de El Pico-Ramacasta-
ñas». Provincia de Ávila. EXP.32-AV-2810;51.265/07. II.A.13 8165

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora local. Paso superior, 
pantallas antirruido, cerramiento de la variante de Les Borges, 
Blanques y Obras Accesorias. N-240, de Tarragona a San Sebas-
tián, pp.kk. 66+500 al 70+500. Tramo: Les Borges-Blanques». 
Provincia de Lleida. EXP.39-L-3740;51.306/07. II.A.13 8165

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se adjudica el contrato «Obras de cerramiento exterior del 
ascensor de la Capitanía Marítima de Ceuta». II.A.13 8165

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la adjudicación de la consultoría y asistencia para la 
formación en informática para el personal de los servicios centrales 
del Ministerio de Fomento. II.A.14 8166

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca la licitación «Formación en Idiomas». 

II.A.14 8166

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número EX/2008/02022/000.00 para suministro de 
repuestos de caucho-metal para vehículos ferroviarios. II.A.14 8166

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 1 de julio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación de las obras de ejecución del pro-
yecto de construcción integración del ferrocarril en León y San 
Andrés del Rabanedo. Línea de Alta Velocidad Palencia - León. 
Tramo: Onzonilla - Estación de León. II.A.15 8167

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 1 de julio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación de las obras de ejecución del 
proyecto de construcción de plataforma y vía de la conexión ferro-
viaria en ancho U.I.C. entre las estaciones de Atocha y Chamartín 
(Madrid). II.A.16 8168

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 1 de julio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación de las obras de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma del nuevo acceso ferroviario 
de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comu-
nidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Albacete–Variante de 
Alpera. Fase I. II.A.16 8168

Resolución de 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DNA 189/08. Título: Migración a solaris 10 y mejora de 
servidores Sacta. II.A.16 8168

Resolución de 29 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: AGP 936/07. Título: Servicio mantenimiento sistemas 
climatización, contraincendios y tratamiento de aguas en el aero-
puerto de Málaga. II.B.1 8169

Resolución de 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 1553/07. Título: Sustitución de unidades terminales 
para tratamiento de aire. Fase II. Madrid/Barajas. II.B.1 8169

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 26 de mayo 
de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por 
la que se anuncia la licitación de contratos de suministros, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DSI 577/08. Título: Centro de proceso de datos del 
nuevo área terminal (NAT) del aeropuerto de Alicante. II.B.1 8169

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 26 
de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: BCN 645/08. Título: Servicio de 
operación y mantenimiento de las instalaciones de climatización 
y gas de la terminal sur y edificios anexos del Aeropuerto de Bar-
celona. II.B.1 8169

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 20 
de mayo 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: BCN 648/08. Título: Servicio de soporte de 
sistema de comunicaciones de audio del aeropuerto de Barcelona. 

II.B.1 8169

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se efectúa corrección del anuncio de licitación para 
adjudicar los «Servicios de seguimiento y control ambiental de las 
diferentes obras del puerto». II.B.1 8169
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Resolución de  25 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DIA 797/08. Título: 
Construcción de edificio modular oficinas compañías. Aeropuerto 
de Gran Canaria. II.B.1 8169

Resolución de 11 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y adjudica-
ción mediante negociado con publicidad. Expediente número: DEF 
563/08. Título: Póliza de responsabilidad civil de explotación de 
aparcamientos. II.B.2 8170

Resolución de 11 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y adjudi-
cación mediante negociado con publicidad. Expediente número: 
DEF 610/08. Título: Póliza daño material, avería de maquinaria y 
pérdida de beneficio. II.B.2 8170

Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante subasta. Expediente 
número: DIA 1494/07. Título: Suministro de energía eléctrica para 
Aena. Año 2008 en A.T. y B.T. peninsulares y extrapeninsulares. 

II.B.2 8170

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: ACE 1499/07. Título: Servicio de mantenimiento y con-
servación de las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión en el 
Aeropuerto de Lanzarote. II.B.2 8170

Resolución de 12 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número DNA 711/08. Título: 
Clusterización para los servidores Fujitsu Siemens. II.B.3 8171

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la contratación del «Servicio de 
organización del programa de inmersión lingüística Aulas Euro-
peas, ejercicio 2008». (Concurso 080017). II.B.3 8171

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Fundación Ciudad de la 
Energía. por la que se anuncia procedimiento abierto para la con-
tratación de los servicios de vigilancia y seguridad de la sede. 

II.B.3 8171

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos, de 6 
de junio de 2008, por la que se dispone la publicación de la adju-
dicación del contrato relativo al servicio de carácter informático 
consistente en la actualización y mantenimiento del motor GOTTA 
de la aplicación de gestión contable, presupuestaria, cajas y pagos, 
dietas y tramitación de expedientes de contratación y subvenciones 
del Departamento. II.B.3 8171

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la dirección de las obras de la estación depuradora de 
aguas residuales de Lamiaren-Aramburu. Depuración y vertido de 
la ría de Guernica-Urdabai (Vizcaya). II.B.4 8172

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por el que se adjudica el concurso del proyecto 01/
2006 de desvío del arroyo Calzas Anchas, término municipal de 
Utrera (Sevilla). Clave: SE-3508. II.B.4 8172

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del pliego de bases 
10/2007 de servicios de vigilancia y seguridad de las presas del 
Renegado y del Infierno (Ceuta). Clave: CE-3588. II.B.4 8172

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda el 
desestimiento del procedimiento de adjudicación del concurso 
público por procedimiento abierto para el «Servicio para la par-
ticipación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
eventos sobre comercialización de productos frescos y del canal 
Horeca». II.B.4 8172

Correción de errores de la Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM )por la que se anuncia concurso, procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato 
de servicio para la contratación de diversos medios de comunica-
ción para la difusión de las campañas de publicidad del FROM 
durante los años 2008-2009 (referencia 42.236/08). II.B.4 8172

Correción de errores de la Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM) por la que se anuncia de concurso, por el proce-
dimientos abierto, tramitación urgente, para la adjudicación de un 
contrato de servicio para la planificación e inserción en el medio 
televisión de las campañas del FROM durante el año 2008 (referen-
cia 42.235/08). II.B.4 8172

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Resolución de fecha 3 de junio de 
2008, de la Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e 
Infraestructura, por la que se anuncia el contrato de obra de com-
partimentación del edificio INIA en sectores de incendio. II.B.4 8172

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de 
reforma de las plantas 4.ª, 5.ª y 6.ª del edificio del paseo San Juan, 
189, de Barcelona para sede del Área de Trabajo. II.B.5 8173

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de 
diseño, desarrollo e instalación de un banco de ensayos de palas de 
hasta 10 metros en el CEDER-Soria. II.B.5 8173

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de 
licencias Ansys para la empresa común europea para ITER. 

II.B.5 8173

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un detector selectivo de masas 
con fuente de ionización ESI (Electrospray) y APCI (ionización 
química a presión atmosférica) para el Instituto Investigaciones en 
Recursos Cinegéticos de Cuidad Real. II.B.5 8173



PÁGINA PÁGINA

8156 Viernes 4 julio 2008 BOE núm. 161

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la reso-
lución del concurso público para la adquisición de reactivos y 
análogos para microbiología. II.B.5 8173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televi-
sión de Andalucía sobre la adjudicación del expediente CC/1-008/
08 «Suministro e Instalación para la ampliación del servidor del 
sistema de gestión corporativa». II.B.6 8174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Comarcal «Sie-
rrallana» por la que se convoca concurso abierto para la adjudica-
ción del servicio de alimentación del hospital. II.B.6 8174

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento de las instalaciones de regeneración de las 
aguas de la EDAR de Benidorm (Alicante)». II.B.6 8174

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/SA/0047, relativo a 
la «Dirección de las obras de construcción de la nueva EDAR de 
Yátova (Valencia)». II.B.7 8175

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del expediente número 07/SA/0021, 
relativo a la «Dirección de las obras de construcción del sis-
tema integral de saneamiento, depuración y reutilización de 
l’Alacantí sur». II.B.7 8175

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/0039, relativo 
al «Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de 
saneamiento y depuración de aguas residuales de Camp de Túria 
2.ª fase (Valencia)». II.B.7 8175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Presidencia por la que se publica la adjudicación de un acuerdo 
marco de homologación de los vehículos de turismo, transporte 
y todo terreno con destino a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y a los Organismos Públicos de ella depen-
dientes. II.B.7 8175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla La Mancha anun-
ciando licitación, por procedimiento abierto, para el suministro 
de monitores desfibrilador y electrocardio, para UCI y CMA, 
expediente PA-43/2008, con destino al complejo hospitalario La 
Mancha Centro, de Alcázar de San Juan. II.B.8 8176

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de la anulación de convocatoria del Canal de Isabel II 
relativa al procedimiento negociado con publicidad del contrato 
n.º 144/08 del proyecto del sistema integrado de comunicacio-
nes móviles para emergencias en la Comunidad de Madrid. 

II.B.8 8176

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II por el que se declara 
desierto el concurso, por procedimiento abierto, para la contrata-
ción del «Desarrollo de las actividades de comunicación del Canal 
de Isabel II». II.B.8 8176

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de Coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de 
reparación ordinaria y conservación de las carreteras de las zonas 
noroeste, oeste, sur, sureste y nordeste años 2007-2010. II.B.8 8176

Resolución del 17 de junio de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de varios contratos de suministro expe-
dientes 157/2008, 157.4/2008 y 91LD/2008, mediante concurso, 
por procedimiento abierto, con destino a dicho centro sanitario. 

II.B.9 8177

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Administración Autonómica, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Control de accesos y vigilan-
cia interior en la sede de la Junta de Castilla y León, sita en la calle 
Santiago Alba, número 1, de Valladolid», expte.: A-2/08 SG. II.B.9 8177

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el que se 
convoca licitación pública para contratar los servicios de teleco-
municaciones de voz fija y transmisión de datos y acceso a internet 
para las instalaciones municipales. II.B.9 8177

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se adjudica el contrato de obras de ampliación y remodelación del 
intercambiador de Aluche, remodelación de la plaza e intersecciones.
 II.B.9 8177

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se adjudica el contrato de obras de prolongación del paso inferior 
del paseo de Santa María de la Cabeza. II.B.10 8178

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se 
convoca licitación para el suministro de juegos infantiles. II.B.10 8178

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi para la licitación del con-
trato que tiene por objeto la inmovilización, retirada, traslado y 
depósito de vehículos; así como la gestión del depósito municipal 
de vehículos. II.B.10 8178

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contra-
tación de la consultoría de redacción de la revisión-adaptación del 
plan general de ordenación urbanística de El Puerto de Santa María 
y su estudio de impacto ambiental. II.B.10 8178

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento integral y 
reparación de edificios e instalaciones de bomberos y de la sede de 
la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. II.B.11 8179

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet de 
modificación no sustancial de un apartado del pliego de cláusulas 
particulares del contrato de concesión de obra pública de la finca 
CIBA. II.B.11 8179

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica. Expte. n.º 2007/184/SE-A.
 II.B.11 8179

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la con-
tratación del servicio de primera línea de soporte del Centro de 
Atención de Usuarios. Exp. SE/11/08. II.B.11 8179

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a don Francisco Javier Mora Velasco, la 
resolución de 26 de marzo de 2008, de esta Subdirección, recaída 
en el expediente número 8475/2007. II.B.12 8180
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Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a D. Benjamín Prades Reverter, la reso-
lución de 22 de abril de 2008, de esta Subdirección, recaída en el 
expediente núme- ro 4750/2007. II.B.12 8180

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento Previo de desalojo de don Rafael Bejarano 
Arbós. II.B.12 8180

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre resolución de contrato de don Juan Francisco Ruiz Ortega. 

II.B.12 8180

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 
sobre notificación de actos y/o liquidaciones que se han producido 
en el procedimiento recaudatorio, en período voluntario, de deudas 
de derecho público no tributarias. II.B.12 8180

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre Reso-
lución de expediente sancionador por no haberse podido notificar a 
don Raúl Matías Martínez en domicilio. II.B.14 8182

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre Reso-
luciones de expedientes sancionadores por haber resultado fallidas 
las notificaciones por correo. II.B.14 8182

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a: R.C.O., N.I.E. X-9134171-C (expedien- 
te 075109120012). II.B.14 8182

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a: S.C.M., N.I.E. X-9134134-Y (expe-
diente 075109120011). II.B.14 8182

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a R.K., N.I.E. X-8604172-X (expediente 
072804030010). II.B.14 8182

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español. 

II.B.14 8182

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
inicio de procedimiento de nulidad de canje. II.B.14 8182

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace público el otorgamiento de 
licencia para la prestación del servicio portuario básico de carga, 
estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías en el puerto 
de Vilagarcía a Terminal de Contenedores de Vilagarcía, Sociedad 
Limitada. II.B.14 8182

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha sobre anuncio de información pública y convoca-
toria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto «variante de 
Fuentealbilla. Carretera N-322, de Códoba a Valencia. P. K. 397,00 
al 403,700». Provincia de Albacete, término de Fuentealbilla y 
Casas Ibáñez, II.B.15 8183

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de notificación de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial de Resoluciones de expedientes de revoca-
ción de ayudas al estudio. II.C.4 8188

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios 
de la Sociedad de la Información al inculpado «Riobronet, Socie-
dad Limitada» del acto administrativo dictado en relación con el 
expediente sancionador LSSI/08/024. II.C.4 8188

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Secretaría General de Medio Rural del Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la que se 
somete a información pública conjunta el estudio de impacto 
ambiental y el proyecto de «Modernización del riego en la CR de 
Pozo Alcón e Hinojares, en la zona incluida dentro de los límites 
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén)», 
promovido por la SEIASA del Sur y Este, Sociedad Anónima, en 
ejecución del convenio suscrito entre esta sociedad y el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha 18 de octubre 
de 2000. II.C.4 8188

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación de resoluciones sancionadoras y liquidaciones practi-
cadas. II.C.4 8188

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
Notificación Resolución de Archivo por Caducidad, a don Aurelio 
Cárdenas García y Dñá. Antonia Cárdenas García, expediente san-
cionador número 1419/05. II.C.8 8192

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Ciudad Real, sobre información pública de solicitud 
de declaración de impacto ambiental y autorización administra-
tiva de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, 
doble circuito, de «Brazatortas-Manzanares», en la provincia de 
Ciudad Real. II.C.8 8192

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en 
el que se notifica el inicio del expte. 35/08. II.C.8 8192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Granada, por el que se somete a 
información pública la solicitud de declaración en concreto de 
utilidad pública de la instalación eólica de generación de energía 
eléctrica denominada «Parque Eólico Lomas de la Manteca», en 
los términos municipales de Lecrín y Nigüelas (Granada). Expte. 
9.280/AT. II.C.9 8193

Anuncio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Delegación Provincial de Jaén de la Junta de Andalucía por el 
que se solicita la declaración de utilidad pública de la instalación 
«Línea aérea a 25 kV 2.ª alimentación Higuera de Calatrava, nuevo 
C.D. e interconexión con L.S.M.T. con C.D. Cañerías en los térmi-
nos municipales de Villardompardo, Torredonjimeno e Higuera de 
Calatrava (Jaén)». Expt. AT-10732. II.C.9 8193
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Dirección de Minería y Energía, Consejería de 
Industria y Empleo, de citación para levantamiento de actas previas 
a la ocupación de la expropiación forzosa instada por la sociedad 
«Jesús Martínez Álvarez, Sociedad Anónima», para la ocupación 
de partes de las fincas necesarias con objeto de dar cumplimiento 
al proyecto de explotación y plan de restauración de la industria 
extractiva de la sección C), denominada «Rencaños», ubicada 
sobre la concesión minera número 30.593, sita en la parroquia de 
Piñera, Concejo de Navia (EX-106/08). II.C.12 8196

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio Escuni, ads-
crita a la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de 
título de Maestro. II.C.12 8196

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.C.12 8196

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciada en Historia del Arte. II.C.12 8196

Anuncio de la Universidad Pontificia de Comillas sobre extravío de 
título de Diplomado en Enfermería. II.C.12 8196

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de 
Diplomado en Enfermería. II.C.12 8196

Resolución de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo 
sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias Biológicas. 

II.C.12 8196

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8197 a 8200) II.C.13 a II.C.16 
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