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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos constitucionales.—Conflicto positivo de 
competencia número 4682-2008, en relación con la 
Orden TAS/421/2008, de 19 de febrero, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones sometidas al régimen general 
de subvenciones de la Secretaría de Estado de los 
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. A.5 29773

Conflicto positivo de competencia número 7601-2007, 
en relación con el Acuerdo de 31 de mayo de 2007, 
del Pleno del Tribunal de Defensa de la Competen-
cia del Estado, por el que se mantiene la compe-
tencia de dicho órgano sobre el expediente 627/07, 
Estación Sur de Autobuses de Madrid. A.5 29773

Conflicto positivo de competencia número 
4821-2008, en relación con diversos preceptos 
del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el 
que se establece la normativa básica referente a los 
paneles de catadores de aceite de oliva virgen. A.5 29773
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Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de 
inconstitucionalidad número 3068-2004, en rela-
ción con diversos preceptos de la Ley del Parla-
mento Vasco 13/1994, de 30 de junio, por la que se 
regula la Comisión Arbitral. A.5 29773

Cuestión de inconstitucionalidad número 7144-2003, 
en relación con diversos preceptos de la Ley del 
Parlamento Vasco 13/1994, de 30 de junio, por la 
que se regula la Comisión Arbitral. A.5 29773

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Reino 
de España y la República Popular de China para la 
promoción y protección recíproca de inversiones, 
hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005. A.6 29774

Enmiendas de 2006 al Anexo del Protocolo de 1978 
relativo al Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» números 249 y 250, 
de 17 y 18 de octubre de 1984) (Designación de las 
aguas meridionales de Sudáfrica como zona espe-
cial) adoptadas el 13 de octubre de 2006 mediante 
Resolución MEPC.154(55). A.10 29778

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 30 de junio 
de 2008, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se fija el precio medio de 
la energía a aplicar en el cálculo de la retribución 
del servicio de gestión de la demanda de inte-
rrumpibilidad ofrecido por los consumidores que 
adquieren su energía en el mercado de producción 
durante el tercer trimestre de 2008. A.10 29778

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1130/2008, de 4 de 
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. A.11 29779

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 11 de junio de 2008, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el 
concurso convocado por Acuerdo de 30 de enero de 2008 
para provisión de plazas de Magistrado suplente del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional en el año 2008/2009. 

B.9 29793

Acuerdo de 1 de julio de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve 
el concurso convocado por Acuerdo del Pleno de 30 de enero 
de 2008, para provisión de plazas de Magistrado suplente y 
de Juez sustituto en el año 2008/2009, en el ámbito de los 
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Meli-
lla, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, La 
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco 
y La Rioja. B.10 29794

Situaciones.—Acuerdo de 24 de junio de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se declara en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo, 
en segunda anualidad, a doña María Begoña San Martín 
Larrinoa. B.9 29793

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1951/2008, de 26 de junio, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden AEC/1018/2008, de 7 de abril. C.7 29807

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/1952/2008, de 26 de junio, por la 
que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Orden 
DEF/628/2008, de 29 de febrero. C.7 29807

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/1953/2008, de 27 de junio, por la 
que se resuelve concurso general convocado por Orden 
FOM/952/2008 de 31 de marzo. C.10 29810

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Integraciones.—Orden ESD/1954/2008, de 19 de junio, 
por la que se modifica la Orden ECI/3888/2007, de 12 de 
diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos 
de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y 
Diseño. C.12 29812

Orden ESD/1955/2008, de 20 de junio, por la que, a pro-
puesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha, se modifica la Orden ECI/
3909/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los 
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Cate-
dráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos 
de Artes Plásticas y Diseño. C.12 29812

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/1956/2008, de 25 de junio, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación efectuada 
por Orden TIN/1512/2008, de 27 de mayo. C.16 29816

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Nombramientos.—Real Decreto 1153/2008, de 4 de julio, 
por el que se nombra Director General de Desarrollo Sosteni-
ble del Medio Rural a don Jesús Casas Grandes. C.16 29816

Real Decreto 1154/2008, de 4 de julio, por el que se nom-
bra Directora General del Agua a doña Marta Moren Abat. 

C.16 29816

Real Decreto 1155/2008, de 4 de julio, por el que se nom-
bra Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
a doña Alicia Paz Antolín. C.16 29816

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 27 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Derecho y Entidades Jurídicas del Departa-
mento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la 
provisión de notarías vacantes convocado por la Resolución 
JUS/1623/2008, de 19 de mayo. C.16 29816



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 164 Martes 8 julio 2008 29771

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales.—Reso-
lución de 2 de julio de 2008, del Letrado Mayor de las Cortes 
Generales, por la que se hace pública la designación del Tri-
bunal que ha de juzgar la oposición para ingreso el Cuerpo 
Administrativo de las Cortes Generales convocada por Reso-
lución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del 
Senado adoptada en reunión conjunta de 17 de diciembre 
de 2007. D.2 29818

Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de 
las Cortes Generales.—Resolución de 2 de julio de 2008, 
del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la que se 
hace pública la designación del Tribunal que ha de juzgar la 
oposición para el ingreso en el Cuerpo de Redactores Taquí-
grafos y Estenotipistas de las Cortes Generales convocada 
por Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y 
del Senado adoptada en reunión conjunta de 17 de diciembre 
de 2007. D.2 29818

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Resolución de 2 de 
julio de 2008, de la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado, por la que se hace pública 
relación adicional y relación definitiva de aprobados en las 
pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Abogados del 
Estado. D.2 29818

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Delineantes.—Orden EHA/1957/2008, de 19 
de junio, por la que se aprueban las listas de aspirantes admi-
tidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso por el sis-
tema general de acceso libre en el Cuerpo de Delineantes, 
convocado por Orden EHA/1191/2008, de 16 de abril. D.3 29819

Cuerpo Técnico de Hacienda.—Resolución de 3 de julio 
de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo Técnico 
de Hacienda. D.4 29820

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda. D.12 29828

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Orden ARM/1958/2008, de 19 de junio, por la que se modi-
fica la composición del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, 
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organis-
mos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convoca-
das por Orden ARM/1450/2008, de 19 de mayo. E.1 29833

Pruebas selectivas.—Orden ARM/1959/2008, de 24 de 
junio, por la que se declara inhábil el mes de agosto, a efectos 
de cómputo de plazos en pruebas selectivas, correspondien-
tes a la Oferta de Empleo Público de 2008. E.2 29834

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden CUL/1960/2008, de 1 de julio, de corrección de erro-
res de la Orden CUL/830/2008, de 11 de marzo, por la que 
se convoca concurso específico de méritos, para provisión de 
puestos de trabajo en el Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música. E.2 29834

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de 
junio de 2008, del Ayun tamiento de Muiños (Ourense), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. E.2 29834

Resolución de 16 de junio de 2008, del Ayun tamiento de 
L’Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.2 29834

Resolución de 23 de junio de 2008, del Ayun tamiento de 
Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.3 29835

Resolución de 23 de junio de 2008, del Ayun tamiento de 
Oroso (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.3 29835

Resolución de 23 de junio de 2008, del Ayun tamiento de 
Salamanca, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.3 29835

Resolución de 23 de junio de 2008, del Ayun tamiento de 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. E.3 29835

Resolución de 24 de junio de 2008, del Ayun tamiento de 
Fortuna (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.3 29835

Resolución de 24 de junio de 2008, del Ayun tamiento de Los 
Palacios y Villafranca (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.3 29835

Resolución de 24 de junio de 2008, del Ayun tamiento de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. E.3 29835

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Palma del Río (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.4 29836

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.4 29836

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Valdilecha (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.4 29836

Resolución de 26 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Benimodo (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.4 29836

Resolución de 26 de junio de 2008, del Consorcio de Emer-
gencias de Gran Canaria (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. E.4 29836

Resolución de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Cadalso de los Vidrios (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.4 29836
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 25 de 
junio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se publica la Resolución de 
la Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de 
habilitación nacional de Catedráticos de Universidad del área 
de conocimiento de Filosofía, por la que se señala lugar, 
fecha y hora de celebración del acto de presentación. E.5 29837

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Causa judicial.—Acuerdo de 10 de junio de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se resuelve sobre reconocimiento del mérito preferente del 
conocimiento del Derecho Civil Especial o Foral propio de la 
Comunidad Valenciana. E.6 29838

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 23 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 número 507/2008, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera. E.6 29838

Corrección de errores de la Resolución de 22 de mayo de 2008, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por don Manuel Domingo Martínez Ortega, contra la 
negativa del registrador de la propiedad de Belmonte al diligenciado 
de un libro de actas de una comunidad de propietarios. E.6 29838

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Premios.—Orden ESD/1961/2008, de 24 de junio, por la que 
se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la Orden 
ECI/1178/2008, de 8 de abril, por la que se convocan los Premios 
Irene: la paz empieza en casa para 2008 E.6 29838

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Recursos.—Resolución de 30 de junio de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente a los recursos contencioso-
administrativo números 148/2008 y 149/2008, interpuestos ante 
la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4, y se emplaza a los interesados en el mismo. E.6 29838

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—Orden ARM/1962/2008, de 13 de mayo, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
Circunvalación de Murcia, Autovía del Reguerón (Murcia). E.7 29839

Orden ARM/1963/2008, de 16 de mayo, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el pro-
yecto Mejora y modernización  de 132 hectáreas de la Comunidad 
de Regantes «Gargantas Honduras y Cámbara» en Gargantilla 
(Cáceres). E.14 29846

Orden ARM/1964/2008, de 16 de mayo, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto Nuevo puente 
sobre el río Esla aguas abajo de la presa de Riaño en Crémenes 
(León). F.1 29849

Orden ARM/1965/2008, de 23 de mayo, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto Aprovechamiento 
hidroeléctrico en el río Sil en Nogueira de Ramuín (Orense), Cen-
tral San Esteban II. F.5 29853

Orden ARM/1966/2008, de 26 de mayo, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
proyecto de Ejecución de un helipuerto de superficie en el nuevo 
hospital de Vallecas (Madrid). F.9 29857

Orden ARM/1967/2008, de 28 de mayo, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
proyecto Urbanización centro de carga aérea sur y construcción 
de nueva plataforma entre rampa 7 y rampa 6 en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas. F.12 29860

Orden ARM/1968/2008, de 28 de mayo, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto Subestación de 
Torrente (400 kv) y línea de entrada y salida de la línea l/400 Cata-
dau-La Eliana en varios términos municipales de Valencia. F.15 29863

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Cam-
bio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evalua-
ción de impacto ambiental el proyecto Conducción de la desaladora 
de Carboneras al Valle de Almanzora (Almería), Fase I. G.5 29869

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no some-
ter a evaluación de impacto ambiental el proyecto Restauración 
ambiental de los ecosistemas costeros de La Pletera, en L’Estartit 
de Torroella de Montgri (Girona). G.8 29872

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no some-
ter a evaluación de impacto ambiental el proyecto Restauración 
ambiental del Club Mediterranee, en Cadaqués (Girona). G.11 29875

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto Construcción 
supresión de los pasos a nivel en los puntos kilométricos 44/600 y 
45/720 de la línea Silla-Cullera y Gandia en Xeresa (Valencia). 

G.13 29877

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a 
evaluación de impacto ambiental el proyecto de Modernización de 
regadíos de las vegas medias del Guadalquivir, sector V-1 (Jaén). 

G.16 29880

Resolución de 11 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto Campo de Pozos en la Cuenca del Guada-
rrama, en Navalcarnero (Madrid). H.3 29883

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/1969/2008, de 1 de julio, por la que se 
concede el Premio Nacional de Cinematografía, correspondiente 
a 2008. H.7 29887

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden SCO/1970/2008, de 23 de junio, por la que se con-
voca la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de pro-
yectos de investigación sobre drogodependencias en el año 2008. 

H.7 29887

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección 
General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas, por la que se convocan ayudas para 
la formación de personal investigador, en el Marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+i), para el periodo 2008-2011. I.6 29902

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones.—Resolución de 13 de junio de 2008, del Instituto de 
la Mujer, por la que se convocan subvenciones destinadas al estable-
cimiento de planes de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el ámbito empresarial en el periodo 2008-2009. I.11 29907

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de julio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 7 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.8 29920
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 8274
Tribunal de Cuentas. II.A.6 8274
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 8274
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 8275
Requisitorias. II.A.9 8277

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 132/08. Contratación de una póliza de 
seguro de ocupantes de aeronaves de la Armada. II.A.10 8278
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 460/08. Evaluación y pruebas del software 
crypt 2000. II.A.10 8278

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente MT-067/08-V-37, para la adquisición de 
esmalte caqui de poliuretano y disolvente nitro universal. II.A.10 8278

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que 
se anuncia concurso para la contratación pública del servicio de repa-
ración general (tareas de tercer y cuarto escalón) de vehículos cabezas 
tractoras Kynos, semiremolques gondola Traylona GP6CHS13T de 70 
TM y remolques vempar SPA de 20 TM del parque de vehículos del 
ejército. Expediente: MT-054/08-V-46. II.A.10 8278

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Adquisi-
ción de mesas ensambladoras de munición» expediente 20086132. 

II.A.11 8279

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para adquisición 
de cinco (5) grupos electrógenos trifásicos de 30 kVA’s sobre 
remolque. II.A.11 8279

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición 
de equipos de deporte UME. II.A.11 8279

Anuncio de Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS) por la que se anuncia concurso para el suministro e instala-
ción de mobiliario en bloque B de los apartamentos Ciudad Patricia 
en Benidorm: Lote 1: Mobiliario de salón-comedor y dormitorios. 
Lote 2: Mobiliario de cocina y electrodomésticos. II.A.11 8279

Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra 
por el que se licita el segundo contrato de mantenimiento integral 
infraestructura en base «General Asensio», Palma de Mallorca. 

II.A.12 8280

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asun-
tos Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del 
Ejército (SUIGE) por la que se convoca a la licitación por proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio de restauración 
para acuartelamientos ubicados en el área de responsabilidad de la 
citada SUIGE. II.A.12 8280

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia adjudicación de una acción formativa de 
conducción de seguridad, por lotes, denominados «Nivel inicial 
de conducción evasiva» y «Conducción de alto riesgo», dirigida al 
personal conductor. II.A.12 8280

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia adjudicación de «Servicio de vigilancia de la Delegación 
Provincial del INE en Valencia». II.A.13 8281

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia 
adjudicación de «Adquisición de una licencia ArcGis Server Enter-
prise Advanced y el Upgrade de la licencia disponible en la actualidad 
de ArcGisServer Enterprise Basic a Advanced». II.A.13 8281

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial por la que se comunica la declaración de desierto de la 
contratación del suministro de energía eléctrica de alta tensión en 
los locales del Ministerio del Interior. II.A.13 8281

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso Montaje, mantenimiento y desmontaje en Madrid, de la 
exposición «Ars Mechanicae. Ingeniería Medieval en España». 
NEC: 708024. II.A.13 8281

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona sobre la con-
tratación de la obra consistente en la ampliación del muelle de 
Andalucía. II.A.13 8281

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se 
anuncia la contratación por concurso abierto de las obras de «Pro-
yecto de mejora de calado en el muelle del este del puerto de A 
Coruña». II.A.13 8281

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia rectificación de 
fechas del anuncio de licitación de los contratos de obras de claves, 
32-BU-4220, 32-CO-5300, 32-CR-3610, 32-LO-5260, 32-LE-
4120 y 32-PO-3180. II.A.14 8282

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para la contratación del «Suministro de libros 
destinados a Institutos y Escuelas bilingües en el exterior para el 
año 2008». (Concurso 080016). II.A.14 8282

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación del «Servicio de gestión 
de viajes de alumnos y profesores de secciones bilingües y servicio 
de monitores de tiempo libre para la atención de los participantes 
en el programa, año 2008». (Concurso 080020). II.A.14 8282

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de Castellón del Instituto 
Social de la Marina por la que se anuncia la apertura de procedi-
miento abierto (con varios criterios de valoración de proposicio-
nes) para contratar la ejecución de los servicios de vigilante de 
seguridad sin armas en las Casas del Mar de Castellón y Vinaroz 
durante el ejercicio 2009. II.A.14 8282

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso 08/2408 para 
la contratación del servicio de impresión, manipulado y envío de 
documentos de vidas laborales y bases de cotización de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, publicada en el B.O.E. núm. 101 
de 26/4/08. II.A.15 8283

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se 
comunica la adjudicación del suministro chalecos antibala de uso 
interno, con destino a la Comisaría General de Policía Judicial de 
la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. II.A.15 8283

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso del proyecto de restauración de fachada prin-
cipal, lienzo lateral izquierdo y verja del cerramiento del edificio 
principal del Departamento. II.A.15 8283

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso del proyecto de restauración de los torreones 
noreste y noroeste del edificio principal del Departamento. II.A.15 8283

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudica el suministro de ropa de trabajo para el 
personal laboral para el año 2008. Expediente 17/08-SM. II.A.15 8283

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica el expediente de contratación 9/33-08 «Protección 
y mejora en márgenes del Rivillas y Calamón a su paso por Bada-
joz. Fondos FEDER (clave 07/0.4.02)». II.A.15 8283

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica el expediente de contratación 9/34-08 «Instalación 
de equipos de medida de caudal en las tomas de los canales de Pela 
y Madrigalejo, y en los sectores VII y XII del canal de Las Dehesas 
(clave 08/1.6.14)». II.A.16 8284

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica el expediente de contratación 9/61-08 «Limpieza 
y acondicionamiento de arroyos en los términos municipales de 
Almoharín y Arroyomolinos (Cáceres), Convenio con Diputación 
Provincial de Cáceres, número 23-07/04. Fondos FEDER (clave 
08/0.2.23)». II.A.16 8284
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Servi-
cios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de asis-
tencia técnica para la traducción al idioma inglés de los contenidos 
de la página web de La Moncloa, durante los años 2008 y 2009. 

II.A.16 8284

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Ser-
vicios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de 
asistencia técnica de interpretación en los actos de días nacionales 
de la Expo Zaragoza 2008. II.A.16 8284

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Área de Salud 
de Melilla por la que se hace pública la adjudicación de un con-
curso abierto A.S. 7/08 «Suministro de energía eléctrica». II.A.16 8284

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso abierto número CP 1/08, para la gestión del servicio 
público de tratamientos de rehabilitación a pacientes del Área Sani-
taria de Ceuta. II.A.16 8284

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca procedimiento 
abierto 1243/08 para el servicio de realización de encuestas y 
tabulación de resultados para el proyecto «Opinión y nivel de 
satisfacción que tienen los usuarios con los servicios sanitarios en 
Andalucía (usuarios de atención hospitalaria y usuarios de atención 
especializada)», destinado al Instituto de Estudios Sociales Avan-
zados de Andalucía. II.B.1 8285

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 991/08, para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de una máquina de metrología CNC multisensor y sus 
accesorios para la realización de mediciones de precisión de piezas 
y detectores para investigación en física de altas energías, con des-
tino al Instituto de Física Corpuscular en Valencia. II.B.1 8285

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudi-
cación del suministro e instalación de un nanodurímetro para el 
Instituto de Estructura de la Materia. II.B.1 8285

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación por la que se convoca procedimiento abierto para el 
suministro, entrega e instalación de cocinas integrales para centros 
públicos de Gipuzkoa. II.B.1 8285

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de licitación del Servicio Catalán de Tráfico para la adqui-
sición de material logístico policial para la Policía de la Generali-
tat- Mossos d’Esquadra. II.B.2 8286

Resolución del Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca en 
Agrigenómica por el que se anuncia adjudicación del contrato 
de suministro e instalación de una cámara visitable para el creci-
miento de plantas de maíz. II.B.2 8286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de tecnologías de la información y comunicacio-
nes (TIC) para la renovación y actualización de las infraestructuras 
de cableado de voz y datos en el hospital universitario Virgen del 
Rocío del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +9Z-H79 
(2008/026035). II.B.2 8286

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica  adjudicación 
definitiva de suministro de tres polígrafos para hemodinámica. 
Expediente CCA. +F4JXB9 (2007/557317). II.B.2 8286

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro e instalación de una sala blanca de producción 
celular con estándares GMP con destino al Servicio de Hematolo-
gía del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba. Expediente 
CCA. +IEBBMS (2008/052769). II.B.3 8287

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de reactivos y materiales necesarios para 
la realización de las determinaciones analíticas, así como el arren-
damiento y mantenimiento de los instrumentos y/o dispositivos 
necesarios para dichas técnicas, con destino al Servicio de Micro-
biología. Expediente CCA. +FQBBSD (2008/105557). II.B.3 8287

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de prótesis de cadera con destino al Servicio de 
Traumatología del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba. 
Expediente CCA. +6ZJAAB (2007/512088). II.B.3 8287

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA. +IVWCJS 
(2008/171527). II.B.3 8287

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA. +1K6WIH 
(2008/168549). II.B.3 8287

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA. +18VBAD 
(2008/168286). II.B.4 8288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de adjudicación, de 20 de junio de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Murciano de Salud, para la contratación 
del servicio de limpieza en el Hospital Comarcal del Noroeste de la 
Región de Murcia y sus consultas externas. II.B.4 8288

Anuncio de contratación convocada por el Servicio Murciano de 
Salud para la adquisición de equipamiento asistencia para dotación 
de transporte sanitario urgente. II.B.4 8288

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» con-
vocando la adjudicación del concurso abierto 4/08: «Suministro de 
sustancia viscolástica para Cirugía Oftalmológica». II.B.4 8288

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 10 de junio 
de 2008, por la que, se adjudica la contratación de elaboración de 
un análisis anual de indicadores de gestión y calidad asistencial en 
los hospitales y centros de atención primaria del Servicio Murciano 
de Salud. II.B.5 8289
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno de Canarias por el que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para la gestión del procedi-
miento de expropiación forzosa de obras de carreteras. II.B.5 8289

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 6 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 suministros de mate-
rial sanitario, expediente 167/2008, mediante concurso abierto, con 
destino a dicho centro sanitario. II.B.5 8289

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por 
la que se hace pública la siguiente adjudicación de «Material des-
echable para Nefrología», número de expediente 2008-0-003. 

II.B.5 8289

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación de «Material de implante 
para Neurorradiología», número de expediente 2008-0-009. II.B.5 8289

Corrección de errores a la Resolución de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, de 16 de junio de 2008, por la que se anun-
cia la licitación del servicio relativo a la vigilancia y protección 
del Edificio Administrativo de Usos Múltiples II, sede de las Con-
sejerías de Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente. 
Expediente (Serv.01-23/08). II.B.6 8290

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Cardeñosa (Ávila) por el que se con-
voca la licitación del contrato de la obra de adecuación y reforma 
de la plaza y calles de la Iglesia y del Arroyo, por procedimiento 
abierto mediante subasta. II.B.6 8290

Anuncio de la Secretaria Técnica de Hacienda, Finanzas y Pre-
supuestos de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca 
licitación para contratar el servicio de asesoramiento en materia 
económica-presupuestaria de las entidades locales alavesas. II.B.6 8290

Anuncio del Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local de la 
Diputación de Barcelona sobre licitación de contrato de obra de 
adecuación de los espacios interiores del Palau Güell, de Barce-
lona. II.B.6 8290

Anuncio de la Resolución del Consorcio Palacio de Congresos de 
Valencia por el que se anuncia concurso mediante procedimiento 
abierto del contrato del servicio de auditoria externa, financiera y 
de legalidad del Palacio de Congresos de Valencia. II.B.7 8291

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del suministro de un vehículo carrozado con compre-
sor para carga de botellas de aire y apoyo logístico para la dotación 
del servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de Fuenla-
brada. Expediente C.15.C.08. II.B.7 8291

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de energía 
eléctrica para casetas de partidos políticos, alumbrado de viales, 
alumbrado ornamental mediante grupos electrógenos en el recinto 
ferial y en el nuevo recinto ferial. II.B.8 8292

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licita-
ción para el servicio de instalación, resposición y conservación de 
la señalización horizontal en la Villa de Bilbao. II.B.8 8292

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se 
convoca licitación para la contratación del «Servicio de manteni-
miento y reparación de motocicletas de la Policía Local». II.B.8 8292

UNIVERSIDADES

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de 
obra «Sustitución de la cubierta del edificio de La Cristalera, en 
Miraflores de la Sierra». II.B.9 8293

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del 
concurso público 9/08 de suministro de homologación de equipa-
miento audiovisual con destino a centros del campus de Álava y de 
Gipuzkoa. II.B.9 8293

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 53/08 del suministro de máquina de digitalización 
3D por luz blanca estsructurada. II.B.9 8293

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 42/08 del suministro de sistema de análisis químico 
por fotoemisión de rayos X (XPS) en ultra-vacío (UHV). II.B.9 8293

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución del recurso de reposición de don José M.ª Núñez 
Torrente. II.B.10 8294

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda. Servicio 
de Patrimonio del Estado, sobre subasta pública finca sita en la 
carretera nacional VI, p.k. 7,0 al 10,6, tramo Puerta de Hierro-Las 
Rozas. II.B.10 8294

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, 
Servicio de Patrimonio del Estado, sobre subasta pública, local 
comercial uno-e, en planta baja de la casa n.º 2 de la calle Miguel 
Aguado, en el municipio de Fuenlabrada, de Madrid. II.B.10 8294

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda, Servicio de 
Patrimonio del Estado, sobre subasta pública, finca clasificada 
como suelo urbano, con una edificabilidad máxima de 835,73 m2 
de uso industrial, sita en el término municipal de Madrid. II.B.10 8294

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de Resoluciones de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil sobre notificaciones relativas a los procedimientos 
sancionadores a los Reglamentos de Armas y Explosivos que se 
relacionan. II.B.10 8294

Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
por el que se notifica al Funcionario del Cuerpo de Ayudantes de 
II.PP., con número de Registro de Personal 10886879-35 y docu-
mento nacional de identidad número 10886879, destinado en el 
Centro Penitenciario de Palma de Mallorca, el informe-propuesta 
de resolución emitido por esta Instrucción en fecha 16.05.08, en 
razón del expediente disciplinario 14/07. II.B.11 8295

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) sobre 
convocatoria de ingreso en FEVE, correspondiente a la oferta de 
empleo público para el año 2008, para la cobertura de ocho plazas 
de Maquinista. II.B.11 8295

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) sobre 
convocatoria de ingreso en FEVE, correspondiente a la oferta de 
empleo público para el año 2008, para la cobertura de nueve plazas 
de Factor de Circulación de Entrada. II.B.11 8295

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) sobre 
convocatoria de ingreso en FEVE, correspondiente a la oferta de 
empleo público para el año 2008, para la cobertura de once plazas 
de Especialista de Estaciones. II.B.11 8295

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.B.11 8295
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
tramite de audiencia, relativo al expediente de responsabilidad 
patrimonial tramitado conforme al Real Decreto 429/1993, de 26 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimien-
tos de las Administraciones Públicas de responsabilidad patrimo-
nial. II.B.12 8296

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación de pliego de cargos formulado en el procedimiento 
sancionador ES.147/08/CR, incoado por infracción a la Ley de 
Aguas. II.B.12 8296

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar de infor-
mación pública y convocatoria de levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras 
del proyecto de las obras «Proyecto parque fluvial del Turia entre 
Vilamarxant y Quart de Poblet», provincia de Valencia. Clave: 
08.F36.012/2111. (FEDER 17). Cofinanciación prevista con cargo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2000-2006-
Medida 3.6). II.B.12 8296

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria comunicando 
el trámite de audiencia, acordado por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en el expediente de deslinde 
del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 
1.431 metros de longitud correspondientes a ambas márgenes del 
interior de la ría de Brazomar, en el término municipal de Castro 
Urdiales, (Cantabria). II.C.5 8305

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación de Gobierno en Madrid, Área de 
Industria y Energía, por la que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, Declaración en concreto 
de utilidad pública y aprobación de proyecto de ejecución de la 
modificación de la línea eléctrica a 400 kV, doble circuito, deno-
minada «Entronque Segovia-entronque Galapagar  (sustitución 
parcial hasta el apoyo número 135 de la línea eléctrica a 220 kV. 
Otero-Ventas y modificación de la línea eléctrica a 400 kV. Lastras-
Galapagar, en los tramos 479–486 y 508–522) entre los apoyos 72 
y 76. Expte.: LAT/04/07. II.C.5 8305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralitat de Catalunya de información pública complementaria en 
relación con la instalación eléctrica del parque eólico Coll de la 
Garganta, en los términos municipales de la torre de l’Espanyol, el 
Molar y la Figuera, publicado en el DOGC núm. 4827, de 22.2.2007.
 II.C.7 8307

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, de información pública sobre la 
autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la 
aprobación del proyecto de las instalaciones de distribución de gas 
natural en Santa Maria de Corcó (exp. 00010980/08). II.C.8 8308

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Licenciada en Filología Anglo-Germánica (Inglés). II.C.10 8310
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