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Disposiciones generales
PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias.—Sentencia de 21 de mayo de 2008, de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
fija la siguiente doctrina legal: «No puede entenderse que un vial, por el mero hecho de no estar
incluido en el correspondiente Inventario de Bienes Municipales, no es de titularidad municipal».
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Avales.—Ley 3/2008, de 22 de mayo, por la que
se concede un aval a la entidad Expoagua Zaragoza 2008, S.A.
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II.

PÁGINA

29701

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

29703

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Integraciones.—Orden ESD/1943/2008, de 20 de junio,
por la que, a propuesta del Departamento de Educación y
Cultura de la Comunidad Foral de Navarra, se modifica la
Orden ECI/3889/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.
A.7

29703

Integraciones.—Resolución de 18 de junio de 2008, de la
Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad a determinados funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
A.10

29706

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. a determinados funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
A.11

29707

Resolución 19 Junio 2008, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Susana Aznar Laín.
A.10
Resolución de 20 de Junio de 2008, de la Universidad de
Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a
don José María Porras Ramírez.
A.11
Resolución de 20 de junio de 2008, de la Universidad de
Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio José Mira Jódar.
A.11
Resolución de 24 de junio de 2008, de la Universidad de
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a
don Enrique Ortí Guillén.
A.12
Resolución de 24 de junio de 2008, de la Universidad de
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a
don Francisco Beltrán Llavador.
A.12

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución 160/38150/2008,
de 26 de junio, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia
Civil, por la que se publican las listas de aspirantes excluidos
condicionales, motivos de la exclusión, plazo de subsanación,
lugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba de la
convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes de formación para la incorporación a la
Escala Facultativa Técnica de la Guardia Civil.
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Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Orden CUL/1944/2008, de 16 de junio, por la
que se publican las listas provisionales de excluidos, se aprueban las de admitidos y se cita a la realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso por el sistema
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción
interna en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos, convocadas por Orden CUL/1280/2008, de 24
de abril.
A.14

29710

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Orden CUL/1945/2008, de 16 de junio,
por la que se publican las listas provisionales de excluidos,
se aprueban las de admitidos y se cita a la realización del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso
por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, convocadas por
Orden CUL/1204/2008, de 23 de abril.
A.16

29712

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de junio de 2008 de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Escuela Universitaria a doña Natalia Boal Sánchez.
A.10

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos.—Orden DEF/1942/2008, de 27 de junio, por la
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada
por Orden DEF/1235/2008, de 15 de abril.
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29706

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden
CIN/1946/2008, de 9 de junio, por la que se modifica la
distribución de plazas correspondientes al proceso selectivo
para el ingreso, por promoción interna, a la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación, convocado por Orden ECI/3749/2007,
de 27 de noviembre.
B.1

29713

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.—Orden CIN/1947/2008,
de 18 de junio, por la que se modifica la distribución, por
especialidades, de las plazas convocadas en el proceso selectivo para acceso, por promoción interna, a la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/3576/2007, de 19 de
noviembre.
B.2

29714

Escala de Investigadores Titulares de los Organismos
Públicos de Investigación.—Orden CIN/1948/2008, de 18
de junio, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el
acceso, por promoción interna, a la Escala de Investigadores
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación. B.2

29714

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29707

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12 de
junio de 2008, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. B.3
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29707

Resolución de 13 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.
B.3

29715

29708

Resolución de 16 de junio de 2008, del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil
de Zamora, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
B.3

29715

29708

Resolución de 17 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Miguelturra (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
B.4

29716
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Resolución de 18 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Cambre (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
B.4

Lunes 7 julio 2008

PÁGINA

29716

Resolución de 20 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Benalmádena (Málaga), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
B.4

29716

Resolución de 23 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
B.4

29716

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
B.4

29716

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Morata de Tajuña (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
B.4

29716

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios.—Resolución
de 23 de junio de 2008 de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración
especial, técnico medio de información y promoción lingüística, por el sistema de concurso oposición.
B.4
Resolución de 23 de junio de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, técnico superior, por el sistema de concurso
oposición.
B.11
Resolución de 23 de junio de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración especial, técnico medio de promoción lingüística y
cultural, por el sistema de concurso oposición.
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III.
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29730

Otras disposiciones

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación número 019/0703-0, correspondiente
a balsa salvavidas, marca Eurovinil, modelo Crucero 12P,
Recreo, No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.
C.9

29737

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se concede la homologación de
balsa salvavidas, marca Plastimo, modelo Ibiza 10P, Recreo,
No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.
C.9

29737

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se concede la homologación
de balsa salvavidas, marca Plastimo, modelo Ibiza 6P, Recreo,
No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.
C.9

29737

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 015/0703-0, correspondiente a balsa salvavidas, marca
Eurovinil, modelo Crucero 4P, Recreo, No Solas, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
C.9
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Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 016/0703-0, correspondiente a balsa salvavidas, marca
Eurovinil, modelo Crucero 6P, Recreo, No Solas, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
C.10
Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 018/0703-0, correspondiente a balsa salvavidas, marca
Eurovinil, modelo Crucero 10P, Recreo, No Solas, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
C.10
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PÁGINA

29738

29738

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 12 de junio de 2008, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y el Gobierno de Aragón para el desarrollo de los programas de
cooperación territorial para alumnos Rutas literarias, Escuelas
viajeras y Rutas científicas, durante 2008.
C.10

29738

Premios.—Resolución de 23 de junio de 2008, de la Secretaría
de Estado de Educación y Formación, por la que se corrigen
errores en la de 5 de junio de 2008, por la que se convocan los
Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al
curso 2007-2008.
C.11

29739

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 el Convenio colectivo interprovincial de Fujitsu Services, S.A.
C.14

29742

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XIII Convenio colectivo de la ONCE y su
personal.
D.14

29758

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del VIII
Convenio colectivo para el personal laboral del Consejo General
del Poder Judicial.
D.14

29758

Recursos.—Resolución de 17 de junio de 2008, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 113/2008, procedimiento
ordinario, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León.
D.15

29759

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instrucciones técnicas complementarias.—Resolución de 9
de junio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueba la especificación técnica N.º 2001-108 «Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de arranque/carga/viales, pala cargadora y
excavadora hidráulica de cadenas, en actividades extractivas de
exterior» de la Instrucción técnica complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo», del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
D.15

29759

Normalización.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la
Dirección General de Industria, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de mayo
de 2008.
D.16

29760
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MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas.—Resolución de 20 de junio de 2008, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica
la concesión de ayudas para la distribución de películas cinematográficas comunitarias en la convocatoria del año 2008.
E.4

29764

Fundaciones.—Orden CUL/1949/2008, de 20 de mayo, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Privada
Amigos de Radio María.
E.6
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Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/1950/2008,
de 16 de mayo, por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala El
Remate Subastas, de Madrid.
E.6

PÁGINA

Premios.—Resolución de 24 de junio de 2008, de la Dirección
General de la Biblioteca Nacional, por la que se convoca el «Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional» correspondiente al
año 2008.
E.7
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SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

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

II.A.5
II.A.5

8249
8249

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Mantenimiento de reparables de helicópteros del Ejército del Aire»
20085218.
II.A.7

8251

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del suministro de electrodomésticos.
II.A.7

8251

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

8246

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición
de equipos de calefección, climatización y electrificación exterior
para tiendas modulares polivalentes.
II.A.7
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8251

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento a todo
riesgo de equipos de impresión de acuses de recibo, desarrollado
por Videojet Technologies con impresoras Print Mail Wide Array,
incluyendo consumibles, duración un año.
II.A.7

8251

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Estructuras. Reparación del puente sobre el río Guadiel (N3230001) en
la N-323, p.k. 6,800. Tramo: Término municipal de Jabalquinto».
Provincia de Jaén. Exp. 38-J-4100;51.261/07.
II.A.8
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la
que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad vial. Barreras
de seguridad y balizamiento. Adecuación a la normativa vigente.
Carretera: N-525, P.K. 229+000 al 271+700, N-120, P.K. 548+800
al 610+100 y N-541, P.K. 12+750 al 51+100». Provincia de
Huesca. EXP.33-OR-3840;51.290/07.
II.A.8
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora
local. Adecuación de travesía en Carballiño. Carretera N-541,
del p.k. 25+000 al 27+000». Provincia de Ourense. Exp. 39-OR4110;51.258/07.
II.A.8

8252

8252

8252

8252

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se hace pública la adjudicación de la «Asistencia técnica
para el sistema documental destinado a gestionar la red ferroviaria
competencia de la APB».
II.A.8

8252

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

8253

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado
del suministro de 5.000.000 de dosis de antígeno «Rosa de Bengala» con destino al Laboratorio Central de Sanidad Animal de
Santa Fe en Granada.
II.A.9
Resolución de la Junta de Contratación del sumprimido Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del procedimiento negociado para el
suministro de cargas de tinta y tonner, originales y no reciclados,
para impresoras Canon, para cubrir las necesidades de este tipo de
material en el Departamento.
II.A.9

8253

8253

PÁGINA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la
que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento abierto,
del «Estudio integral del conjunto arquitectónico, redacción del
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa y actuaciones preceptivas en materia de seguridad
y salud de las obras de rehabilitación del edificio para uso cultural
en carrer Sant Josep, n.º 6, en Denia (Alicante)».
II.A.9

8253

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la
que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento abierto
del «Estudio integral del conjunto arquitectónico, redacción del
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa y actuaciones preceptivas en materia de seguridad
y salud de las obras de rehabilitación del edificio Torre Cremada
para uso público, en Denia (Alicante)».
II.A.10

8254

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA. +-LLZAD
(2008/098918).
II.A.10

8254

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA. +-22KJD
(2008/110483).
II.A.10

8254

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de principios activos. Expediente. CCA.
+CJR2B-(2008/031409).
II.A.10

8254

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de productos químicos y tiras reactivas.
Expediente. CCA. +IWFSA9(2007/405028).
II.A.10

8254

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de servicio de soporte continuo y avanzado para la consolidación de la implantación del sistema de información Diraya
(Historia de Salud Digital del Ciudadano del Servicio Andaluz de
Salud). Expediente. CCA. +UJR1G2(2008/137660).
II.A.11

8255

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de Suministro de prótesis vasculares. Expediente. CCA.
+BJ1N6- (2008/049444).
II.A.11

8255

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de arrendamiento con opción de compra, instalación y
mantenimiento de aparatos elevadores para los centros sanitarios
dependientes del Hospital. Expediente. CCA. +XYKEPV(2007/
190720).
II.A.11

8255

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de hormona humana del crecimiento.
Expediente. CCA. +P7UZCX(2007/258612).
II.A.11

8255

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de prótesis vasculares. Expediente. CCA.
+9Q17FQ (2008/097272).
II.A.12

8256

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de servicio de limpieza de centros del distrito sanitario
Aljarafe. Expediente. CCA. +8QZA5X (2007/550471).
II.A.12

8256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Ministerio de Administraciones Públicas por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación, mediante procedimiento abierto por concurso y tramitación ordinaria, del contrato
de suministro de libros y/o publicaciones electrónicas y retirada y
eliminación de ejemplares expurgados.
II.A.9

MINISTERIO DE VIVIENDA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que
se anuncia concurso público de explotación de los establecimientos para servicios a usuarios portuarios en el edificio de
locales del contramuelle mollet del del Puerto de Palma de
Mallorca.(E.M. 614).
II.A.8

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo por la que se adjudica el concurso 12/2008: Suministro de
equipo de desorción térmica, cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas, para el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, del I.N.S.H.T., en Vizcaya. Trabajo».
II.A.9
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8253

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer, de Murcia,
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto para
la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos microinformáticos del hospital José María
Morales Meseguer y centro de especialidades El Carmen. II.A.12

8256

BOE núm. 163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro
de productos alimenticios: aves, carnes y embutidos.
II.A.12
Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro
de productos alimenticios: frutas y verduras.
II.A.12
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8256

8256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural, de 19 de junio de 2008, por lo que se anuncia a
la licitación el expediente de suministro «Adquisición de crotales
de bovino y documentos de identificación. Año 2008» número
0823021TE015.
II.A.13

Resolución de 24 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 redacción del proyecto de construcción duplicación de la carretera M-601 Tramo:
A-6 (Collado-Villalba) a M-623.
II.A.13
Resolución de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención
Primaria del Servicio Madrileño de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto mediante concurso «Adquisición de apósitos para úlceras cutáneas con destino a
los centros del Área».
II.A.13

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras de remodelación de las
calles Pérez Escrich, San Lucas, camino del Rey, San Nicolás y
travesía de San Emilio.
II.A.14
Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras de instalación de energia solar térmica para el calentamiento del agua de piscinas y agua
caliente sanitaria para piscinas municipales en la calle Asturias, del
municipio de Pinto (Madrid).
II.A.14
Anuncio del Ayuntamiento de Teruel de adjudicación de la prestación de servicios en materia deportiva.
II.A.14
Anuncio del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de
Madrid por el que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios denominado: Servicio de protección y seguridad de los
edificios dependientes del Patronato de Turismo de Madrid.
II.A.14
Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudica el
contrato de servicios de apoyo de los sistemas de seguridad perimetral de la red informática de la Diputación de Barcelona que incluye
el suministro.
II.A.14
Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del contrato de «Diseño y comunicación de la
imagen del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación
Foral de Bizkaia para la campaña de la declaración de la Renta y
Patrimonio 2007.
II.A.15

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se
declara desierto el concurso P-26/08, servicio de protección personal.
II.A.15

8259

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se hace publica la adjudicación del concurso P-19/08 «Servicio de
mantenimiento de la aplicación Génesis de Gestión EconómicaFinanciera de la Universidad Complutense de Madrid».
II.A.15

8259

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se
hace publica la adjudicación del concurso P-21/08 «Suministro de
sistema de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo
real (RT-PCR) para el departamento de Psicobiología de la Facultad de
Psicología de la Universidad Complutense de Madrid».
II.A.15

8259

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
8257

8257

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por
la que se notifica mediante su publicación a Doña Eva María Rico
Mayo la resolución de 26 de marzo de 2008, de esta Dirección,
recaída en el expediente número 3/83/2006.
II.A.16

8260

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.A.16

8260

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
8257

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la
adjudicación del contrato para el proyecto de apertura del CEIP
Antonio Machado, en días no lectivos, fines de semana y vacaciones escolares.
II.A.14
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8257

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 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: Estudio impacto
ambiental duplicación de la carretera M-501. Tramo: M-40 al
límite de la Comunidad de Madrid.
II.A.13

UNIVERSIDADES

8247

8258

8258

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre los
Acuerdos de Inicio de Expediente Sancionador, por no haberse
podido notificar a Dña. Rosa María Carvajal Carvajal y a Distriáreas,
S.A. en domicilio. Referencia expediente: 000430/08 AFA/PCB.
II.A.16

8260

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela 5146 del polígono 17, del término municipal
de Villabrágima (Valladolid).
II.B.1

8261

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda Servicio Patrimonio del Estado sobre subasta pública finca rústica, sita en el término
municipal de Aranjuez (Madrid), polígono 12 parcela 8.
II.B.1

8261

MINISTERIO DEL INTERIOR

8258
8258

8258

8258

8259

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a: C.O.H., N.I.E. X-9134095-J (expediente
075109120010).
II.B.1

8261

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se
cita a entrevista a J.C.P.M., N.I.E. X-3954027-M, (expediente
012810220013).
II.B.1

8261

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se
cita a entrevista a V.E.P.C., N.I.E. X-3769518-W, (expediente
012807100016).
II.B.1

8261

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se
cita a entrevista a F.G.S.D., N.I.E. X-3033871-X, (expediente
002804060005).
II.B.1

8261

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita
a entrevista a A.M.A., N.I.E. X-3801276-C, número expediente
012807310014).
II.B.1

8261

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a
entrevista a L.D.M.D.G., N.I.E. X-7285193-N, número expediente
052811100011).
II.B.1

8261

8248
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Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se
cita a entrevista a F.N.R., N.I.E. X-3863865-A, (expediente
012809060017).
II.B.2
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8262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se
cita a entrevista a J.N.F., N.I.E. X-3885992-G, (expediente
012809200036).
II.B.2

8262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se
cita a entrevista a J.L.T.L., N.I.E. X-3891818-B, (expediente
012809230005).
II.B.2

8262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se
cita a entrevista a B.G.S., N.I.E. X-3891916-V, (expediente
012809230011).
II.B.2

8262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se
cita a entrevista a A.C.R., N.I.E. X-3902662-E (expediente
012809290009).
II.B.2

8262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a: O.C.O., N.I.E. X-9134268-W (expediente 075109120013).
II.B.2

8262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se
cita a entrevista a A.P.G., N.I.E. X-3827966-F (expediente
012808180008).
II.B.2

8262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se
cita a entrevista a A.V.B., N.I.E. X-3829637-E, (expediente
012808180016).
II.B.2

8262

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se convoca concurso para la selección de una oferta para el otorgamiento
de una concesión administrativa destinada a la explotación de una
Terminal de Logística Portuaria en el Muelle de la Esclusa del
Puerto de Sevilla.
II.B.2
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se convoca concurso para la selección de una oferta para el otorgamiento
de concesión/es administrativa/s destinada/s a la construcción
y explotación de instalación portuaria abierta al uso general y
de concesión/es administrativa/s destinada/s a la construcción y
explotación de una terminal de logística portuaria y la prestación
de servicios comunes en el ámbito espacial de la terminal de logística portuaria en el Puerto de Sevilla, asumiendo el adjudicatario la
obligación de ejecutar a su costa las obras de urbanización de todo
el ámbito.
II.B.3
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección
y Supervisión a los responsables de los expedientes administrativos
que se relacionan, de las resoluciones dictadas. Expediente Ref.
0493/06 y otros.
II.B.3

8263

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
de fecha 1 de julio de 2008 por el que se hace pública la ampliación del procedimiento de modificación de la oferta de referencia
de líneas alquiladas troncales de Telefónica de España, Sociedad
Anónima Unipersonal, en la ruta que discurre entre la península
Ibérica y la Comunidad Autónoma de Canarias (expediente MTZ
2008/516).
II.B.4

8264

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla relativo a la información pública del estudio de impacto ambiental y
«Proyecto básico de variante del Canal del Segura en Ulea (MU/
Ulea)».
II.B.4

8264

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de citación para
notificación por comparecencia a interesados en procedimientos de
tasa láctea.
II.B.4

8264

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre Información Pública del «Proyecto de restauración medioambiental y
recuperación de enclaves naturales del río Turón en Mieres, T.M.
de Mieres (Asturias)». Modificación n.º 1. Clave: N1.419.012/2121
y de los bienes y derechos necesarios para su ejecución.
II.B.4

8264

MINISTERIO DE CULTURA
8262

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en
el que se notifica el inicio del expte. sancionador 31/08.
II.B.5

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00335/2008 por imposibilidad de notificación en su domicilio.
II.B.6
8263

8263

Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Subdirección General
de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que
se convoca información pública sobre autorización para que un
mismo vehículo pueda servir conjuntamente determinados tráficos
de las concesiones VAC-099 y V-GC-61.
II.B.3

8263
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8266

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 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 Lecrín», en los términos municipales
de Lecrín y Nigüelas (Granada). Expte. 8.831/AT.
II.B.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 8267 y 8268) II.B.7 y II.B.8
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8265

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas
previas a la ocupación, correspondientes a los bienes y derechos
afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto: «Modificado n.º 1. Autovía A-63. Oviedo - La Espina.
Tramo: Grado (oeste) - Doriga.» (Clave: 12-O-4840). Términos
municipales de Grado y Salas. Provincia de Asturias.
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