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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Pasaportes diplomáticos.—Real Decreto 1123/2008, 
de 4 de julio, sobre pasaportes diplomáticos. A.7 29927

Acuerdos internacionales.—Modificaciones al Re gla-
men to de Ejecución del Tratado de Cooperación 
en materia de Patentes PCT («Boletín Oficial del 
Estado» de 7 de noviembre de 1989), adoptadas 
en la 32 Sesión de la Asamblea de la Unión Inter-
nacional de Cooperación en materia de patentes, 
Ginebra, 1 de octubre de 2003. A.8 29928
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1124/2008, de 4 de 
julio, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación. A.11 29931

Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 
438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales B.5 29941

Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Economía y Hacienda. B.14 29950

Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y se modifica 
el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que 
se aprueba la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. D.1 29969

Real Decreto 1131/2008, de 4 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Administraciones Públicas. D.12 29980

Real Decreto 1132/2008, de 4 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Cultura. E.3 29987

Real Decreto 1133/2008, de 4 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo. E.8 29992

Real Decreto 1135/2008, de 4 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Igualdad. F.2 30002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Presupuestos.—Ley 7/2008, de 5 de junio, de modi-
ficación de la Ley 16/2007, de 21 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalidad de Cataluña 
para 2008. F.7 30007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Minería.—Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordena-
ción de la minería de Galicia. F.8 30008

Organización.—Ley 4/2008, de 23 de mayo, de 
creación de la Agencia Gallega de las Industrias 
Culturales. G.5 30021

Ley 5/2008, de 23 de mayo, por la que se regula 
el Consejo Gallego de Relaciones Laborales. 

G.10 30026

COMUNITAT VALENCIANA

Universitat Internacional Valenciana.—Ley 7/2008, 
de 13 de junio, de reconocimiento de la Universitat 
Internacional Valenciana. G.14 30030

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 1 de julio 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 a 
don Francisco Javier García Ferrández. G.16 30032

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 24 de junio de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al notario de Valladolid, don Jesús Torres 
Espiga. G.16 30032

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/1971/2008, de 24 de junio, por la 
que se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de 
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un 
alumno. G.16 30032

Destinos.—Orden DEF/1972/2008, de 1 de julio, que 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden DEF/1508/2008, de 22 de mayo. 

G.16 30032

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 3 de julio de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se dispone el cese de don Vicente Ramón García Nacher 
como Subdirector General de Gestión e Intervención de 
Impuestos Especiales. G.16 30032

Nombramientos.—Resolución de 3 de julio de 2008, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se nombra Subdirectora General de Gestión e 
Intervención de Impuestos Especiales a doña María Pilar 
Jurado Borrego. H.1 30033

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden FOM/1973/2008, de 4 de julio, por la que 
se dispone el cese de don Manuel Azuaga Moreno como 
Director General de la entidad pública empresarial Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea. H.1 30033

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/1974/2008, de 1 de julio, 
por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria a doña María Antonia Sánchez Roca. 

H.1 30033

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 1 de julio de 2008, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se reconocen determinados efectos retroactivos al nom-
bramiento de doña María Natividad López Sancho, como 
funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo de 
la Administración del Estado. H.1 30033
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/1975/2008, de 23 de junio, por la que 
se dispone el cese de don Tomás Fraile Santos, como Secre-
tario General del Instituto de Salud Carlos III. H.2 30034

Orden SCO/1976/2008, de 26 de junio, por la que se dis-
pone el cese de don Carlos Jorge Domingo Fernández, como 
Subdirector General de Servicios Aplicados, Formación e 
Investigación del Instituto de Salud Carlos III. H.2 30034

Destinos.—Orden SCO/1977/2008, de 26 de junio, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden SCO/1519/2008, de 23 de mayo. H.2 30034

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ceses.—Resolución de 25 de mayo de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades, por la que se dispone el cese 
de doña Soledad González Iglesias como Subdirectora Gene-
ral de la Vicesecretaría General de Coordinación Académica 
del Consejo de Universi dades. H.2 30034

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Gene-
rales.—Resolución de 25 de junio de 2008, del Tribunal 
designado para juzgar la oposición de ingreso en el Cuerpo 
de Asesores Facultativos de las Cortes Generales, especiali-
dad en Medios de Comunicación Social, por la que se aprue-
ban y hacen públicas las relaciones provisionales de candida-
tos admitidos y excluidos al proceso de selección. H.3 30035

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 25 de junio de 2008, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
convoca proceso selectivo para la provisión de plazas entre 
juristas de reconocida competencia con más de diez años de 
ejercicio profesional en las materias objeto del orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, para el acceso a la Carrera 
Judicial por la categoría de Magistrado. H.5 30037

Acuerdo de 25 de junio de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convoca proceso 
selectivo para la provisión de plazas entre juristas de recono-
cida competencia con más de diez años de ejercicio profesio-
nal en las materias objeto del orden jurisdiccional civil, para 
el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magis-
trado. H.11 30043

Acuerdo de 25 de junio de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convoca proceso 
selectivo para la provisión de plazas entre juristas de recono-
cida competencia con más de diez años de ejercicio profesio-
nal en las materias objeto del orden jurisdiccional penal, para 
el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magis-
trado. I.1 30049

Acuerdo de 25 de junio de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convoca proceso 
selectivo para la provisión de plazas entre juristas de recono-
cida competencia con más de diez años de ejercicio profesio-
nal en las materias objeto del orden jurisdiccional social, para 
el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magis-
trado. I.7 30055

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

I.13 30061

Resolución de 17 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. I.13 30061

Resolución de 18 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.13 30061

Resolución de 20 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Agoncillo (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.13 30061

Resolución de 20 de junio de 2008, del Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.13 30061

Resolución de 23 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.14 30062

Resolución de 24 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Cuenca, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. I.14 30062

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.14 30062

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.14 30062

Personal funcionario.—Resolución de 20 de junio de 2008, 
del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer puestos de trabajo por el sistema de con-
curso. I.13 30061

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 24 de junio de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convocan ayudas para la realización 
de las diversas modalidades que conforman el Programa de 
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica 
entre España y Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez 
(PCI –Mediterráneo). I.15 30063

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la 
que se convocan ayudas para la realización de las diversas moda-
lidades que conforman el Programa de Cooperación Interuniver-
sitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica 
(PCI-Iberoamérica). K.10 30090

Suplencias.—Resolución de 28 de junio de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se establece la 
suplencia del titular de la Dirección General de Política Exterior 
para Europa y América del Norte. II.A.1 30113
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Ayudas.—Orden JUS/1978/2008, de 3 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas eco-
nómicas para la preparación de oposiciones para el ingreso en el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales. II.A.2 30114

Orden JUS/1979/2008, de 3 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para la 
preparación de oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Médi-
cos Forenses y Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses. II.A.4 30116

Orden JUS/1980/2008, de 3 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para 
la preparación de oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de 
Abogados del Estado. II.A.6 30118

Becas.—Orden JUS/1981/2008, de 3 de julio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de becas para 
la formación en materia de idiomas extranjeros de Secretarios 
Judiciales. II.A.8 30120

Orden JUS/1982/2008, de 3 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de becas para la forma-
ción en materia de idiomas extranjeros de Médicos Forenses 
y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. II.A.9 30121

Orden JUS/1983/2008, de 3 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de becas para la formación 
en materia de idiomas extranjeros de Abogados del Estado. 

II.A.10 30122

MINISTERIO DE DEFENSA

Cartas de Servicios.—Resolución 400/38096/2008, de 20 de 
mayo, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Ser-
vicios de la Subdelegación de Defensa en A Coruña. II.A.12 30124

Resolución 400/38097/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Albacete. II.A.12 30124

Resolución 400/38098/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Alicante. II.A.12 30124

Resolución 400/38099/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Almería. II.A.12 30124

Resolución 400/38100/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Ávila. II.A.12 30124

Resolución 400/38101/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Badajoz. II.A.13 30125

Resolución 400/38102/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Barcelona. II.A.13 30125

Resolución 400/38103/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Bilbao. II.A.13 30125

Resolución 400/38104/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Burgos. II.A.13 30125

Resolución 400/38105/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Cáceres. II.A.13 30125

Resolución 400/38106/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Cádiz. II.A.13 30125

Resolución 400/38107/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Castellón de la Plana. II.A.13 30125

Resolución 400/38108/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Ceuta. II.A.14 30126

Resolución 400/38109/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Ciudad Real. II.A.14 30126

Resolución 400/38110/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Córdoba. II.A.14 30126

Resolución 400/38111/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Cuenca. II.A.14 30126

Resolución 400/38112/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Girona. II.A.14 30126

Resolución 400/38113/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Granada. II.A.14 30126

Resolución 400/38114/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Guadalajara. II.A.15 30127

Resolución 400/38115/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Huelva. II.A.15 30127

Resolución 400/38116/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Huesca. II.A.15 30127

Resolución 400/38117/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Jaén. II.A.15 30127

Resolución 400/38118/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en las Palmas de Gran Canaria. II.A.15 30127

Resolución 400/38119/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en León. II.A.15 30127

Resolución 400/38120/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Lleida. II.A.15 30127

Resolución 400/38121/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Logroño. II.A.16 30128

Resolución 400/38122/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Lugo. II.A.16 30128

Resolución 400/38123/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Madrid. II.A.16 30128

Resolución 400/38124/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Málaga. II.A.16 30128

Resolución 400/38125/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Melilla. II.A.16 30128

Resolución 400/38126/2008, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Murcia. II.A.16 30128

Resolución 400/38127/2008, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Ourense. II.B.1 30129

Resolución 400/38128/2008, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Oviedo. II.B.1 30129

Resolución 400/38129/2008, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Palencia. II.B.1 30129

Resolución 400/38130/2008, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Palma de Mallorca. II.B.1 30129

Resolución 400/38131/2008, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Pamplona. II.B.1 30129
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Resolución 400/38132/2008, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Pontevedra. II.B.1 30129

Resolución 400/38133/2008, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Salamanca. II.B.1 30129

Resolución 400/38134/2008, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en San Sebastián. II.B.2 30130

Resolución 400/38135/2008, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Santa Cruz de Tenerife. II.B.2 30130

Resolución 400/38136/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Santander. II.B.2 30130

Resolución 400/38137/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Segovia. II.B.2 30130

Resolución 400/38138/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Sevilla. II.B.2 30130

Resolución 400/38139/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Soria. II.B.2 30130

Resolución 400/38140/2008, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Tarragona. II.B.3 30131

Resolución 400/38141/2008, de 20 de junio, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Teruel. II.B.3 30131

Resolución 400/38142/2008, de 20 de junio, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Toledo. II.B.3 30131

Resolución 400/38143/2008, de 20 de junio, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Valencia. II.B.3 30131

Resolución 400/38144/2008, de 20 de junio, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Valladolid. II.B.3 30131

Resolución 400/38145/2008, de 20 de junio, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Vitoria. II.B.3 30131

Resolución 400/38146/2008, de 20 de junio, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Zamora. II.B.3 30131

Resolución 400/38147/2008, de 20 de junio, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdelegación 
de Defensa en Zaragoza. II.B.4 30132

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 7 de julio de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor billete de 
la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo número 56 de 12 de 
julio de 2008. II.B.4 30132

Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de julio de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 3 y 5 de 
julio y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sor-
teos. II.B.4 30132

Resolución de 7 de julio de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 4 de julio y se anuncia la fecha de 
celebración del próximo sorteo. II.B.4 30132

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.
Corrección de erratas de la Orden ESD/1928/2008, de 26 de junio, 
por la que se fijan los precios públicos por la prestación del ser-
vicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, 
Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el 
curso 2008/2009. II.B.4 30132

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 23 
de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación, por la que se publica el Convenio de colaboración, 
entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la 
Comunidad de Castilla y León, para la realización de actividades 
de formación del profesorado, ejercicio 2008. II.B.5 30133

Resolución 2 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte y la Comunidad de Castilla y León, para la realización de 
actividades de formación del profesorado, ejercicio 2008. II.B.6 30134

Comisiones de estudio.—Orden ESD/1984/2008, de 4 de julio, 
por la que se crea la Comisión Especial para la mejora de la cali-
dad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

II.B.7 30135

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 XVIII Convenio colectivo de Diario el 
País, S.L. II.B.8 30136

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Normalización.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Industria, por la que se publica los proyectos de 
norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes 
al mes de mayo de 2008. II.C.12 30156

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección General de 
Industria, por la que se publica la relación de normas UNE anula-
das durante el mes de mayo de 2008. II.C.13 30157

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—Orden ARM/1985/2008, de 19 de mayo, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto Modernización de regadios de las 
Vegas Altas del Guadalquivir, Sector I (Jaén). II.C.13 30157

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del estudio informativo línea de alta velocidad entre 
Bobadilla y Granada, tramo: Bobadilla (Población)-Peña de los 
Enamorados (Málaga). II.D.1 30161

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto Concesión minicentral hidroeléctrica de 
Navamorales en el río Tormes en Navamorales, Horcajada (Ávila, 
Salamanca). II.D.6 30166
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Propiedad intelectual.—Corrección de errores de la Orden 
PRE/1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la rela-
ción de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago 
de la compensación equitativa por copia privada, las cantida-
des aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las 
diferentes modalidades de reproducción. II.D.11 30171

Recursos.—Resolución de 30 de junio de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso admi-
nistrativo 781/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. II.D.11 30171

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 18 de junio de 2008, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas 
para el desarrollo de tesis doctorales en el marco del Programa: 
Junta para la Ampliación de Estudios. II.D.11 30171

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Presidencia de la Agen-
cia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes, 
previsto en la de 13 de mayo de 2008, por la que se convocan 
ayudas para realizar estudios de máster dentro del programa 
de posgrado del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. II.E.9 30185

Becas.—Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas 
para la participación en la Escuela Blas Cabrera de introducción 
a la investigación, la docencia y la innovación en el curso 2008. 

II.E.9 30185

BANCO DE ESPAÑA

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

II.E.10 30186

UNIVERSIDADES

Programas de posgrado.—Resolución de 26 de junio de 
2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se publica la relación de los progra-
mas oficiales de posgrado, y de sus correspondientes títulos, 
ofrecidos por las universidades para el curso 2008-2009. 

II.E.10 30186
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso 
«Asistencia Técnica para el desarrollo de procedimientos experi-
mentales». III.A.12 8324
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de asisten-
cia técnica: Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad 
y Salud de la obra «Reparaciones puntuales motivadas por ITE 
en 154 Viviendas Colonia Militar Arroyo Meaques, en Madrid y 
Pozuelo de Alarcón». III.A.12 8324

Anuncio del Negociado de Contratación de la Sección Económico-
Administrativa de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la licitación de contrato de suministro de alimentos para las 
cocinas de Tropa. III.A.12 8324

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sistemas 
de Información por la que se hace pública la adjudicación referente 
al concurso: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de 
micrositios de destacados para el sitio web del Ministerio de Cul-
tura. (080002). III.A.12 8324

Resolución de la Inspección General del Plan Director de Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación de la adquisición de licencias Citrix Presentation 
Server Platinum Edition. III.A.13 8325

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción para la adquisición de un equipo medio de bombeo de agua 
y lodo. III.A.13 8325

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Mando de 
Ingenieros por la que se anuncia procedimiento abierto para el 
suministro de dos hornos de cocina a gas e instalación. III.A.13 8325

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de Consultoría y Asistencia para el «Servicio para la inclu-
sión de nuevas entidades de la BCN en los municipios ejecutados 
del Proyecto Cartociudad en las contrataciones realizadas en 2006 
y 2007». III.A.13 8325

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Fomento por la que se hace público la adjudicación del concurso, 
para la contratación del servicio para la realización de la impresión, 
duplicación y distribución del Mapa Oficial de Carreteras, versión 
imprea e interactiva libro de rutas, espacios naturales y vías verdes 
y mapa general de España (MOC). III.A.13 8325

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de adquisición y sumi-
nistros por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Contrato de suministro para equipos para el laboratorio 
de materiales de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana. Provincia de Valencia. 22.07/07. III.A.14 8326

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Asis-
tencia técnica para el control de la explotación de la AP-6. Autopista 
Villalba-Adanero. Provincia de Valladolid. 30.210/07-2 572/07. 

III.A.14 8326

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Inspección del contrato de concesión de obras públicas para la 
conservación y explotación de autovías de primera generación: 
Autovía A-2. Provincia de Guadalajara. 30.13/07-2 628/06. 

III.A.14 8326

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Auscultación de las características estructurales y obtención de 
deflexiones y radio de curvatura del cuenco de deflexiones en 
diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado. 30.350/07-1 
TT-002/07. III.A.14 8326

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Inspección del contrato de concesión de obras públicas para la 
conservación y explotación de autovías de primera generación 
de la Autovía A-2 del Nordeste, del p.k. 4,800 al 62,000. Tramo: 
Madrid-Guadalajara. Red de Carretetas del Estado. Provincia de 
Madrid. 30.480/07-2 586/06. III.A.14 8326

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Inspección de los proyectos y seguimiento de las obras de: Auto-
pista R-1 y R-2. Provincia de Madrid. 30.426/07-6 AUT-M-001. 

III.A.15 8327

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Redacción del estudio del dominio público de las carrete-
ras de la R.I.G.E. Provincia de Cádiz. 30.213/07-2 AE-573/07. 

III.A.15 8327

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción del proyecto. Soterramiento de la carretera N-323a 
en p.k. 135,000 con remodelación de enlace en p.k. 131,000 de 
la Autovía de Sierra Nevada A-44. Tramo: Armilla. Provincia de 
Granada. 30.201/07-2 33-GR-3880 SV-539/07. III.A.15 8327

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción de los proyectos: 52-OR-10101 y 52-OR-20101. Pro-
vincia de Ourense. 30.333/07-2 52-OR-10101. III.A.15 8327

Resolucion de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se adjudica el contrato: Consultoría y asistencia técnica de 
arquitecto superior para redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción y del estudio de seguridad y salud, de las obras del edificio 
bajo rampa de salida del complejo Nuevos Ministerios. III.A.15 8327

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica en materia de seguridad y salud en los diferentes proyectos, 
obras e instalaciones contratados por la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima. III.A.16 8328

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «suministro 
y transporte de desvíos ferroviarios convencionales para el Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Fase II». 

III.A.16 8328

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación, por procedimiento abierto, del contrato de «Suministro y 
transporte de desvíos ferroviarios de alta velocidad para el nuevo 
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Fase II». 

III.A.16 8328

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «Obras de ejecución 
del proyecto constructivo y realización del mantenimiento de las 
instalaciones de la línea aérea de contacto y sistemas asociados del 
tramo Barcelona-Figueras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa». III.B.1 8329

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «obras de ejecución 
del Proyecto Constructivo y realización del mantenimiento de las 
instalaciones del telemando de energía del tramo Barcelona-Figue-
ras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa». III.B.1 8329

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «obras de ejecución 
y realización del mantenimiento de las instalaciones definidas 
en el proyecto constructivo de las instalaciones de señalización, 
telecomunicaciones fijas y elementos asociados para el tramo Bar-
celona-Figueras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa». III.B.2 8330
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «obras de ejecución 
de los Proyectos Constructivos y realización del mantenimiento de 
las tres subestaciones eléctricas de tracción y centros de autotrans-
formación asociados del tramo Barcelona-Figueras de la Línea de 
Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa». 

III.B.2 8330

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de las 
instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados para 
el tramo Valencia-La Encina-Alicante del Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia». III.B.2 8330

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia rectificación del 
anuncio de licitación del contrato de obra de clave, 36-M-11260. 

III.B.3 8331

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Santander, de fecha 30 de junio de 2008, por el que se convoca 
concurso de «Proyecto y Obra de Infraestructura para Buques RO-
RO en el Muelle 8 de Raos (Nuevos Muelles en la Dársena Sur de 
Raos)». III.B.3 8331

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de las obras 
del proyecto de pavimentación terminal TPF: Fase 1. III.B.3 8331

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se anuncia concurso abierto para la adjudjcación de la «ejecu-
ción del control de calidad de aguas con motivo de la ejecución de 
las obras de ampliación del Puerto de Ferrol (Puerto Exterior) 
2.ª Fase». III.B.4 8332

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación del Suministro de modelos de soli-
citud para participar en los Programa de Vacaciones para Mayores 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales durante la Temporada 
2008-2009. III.B.4 8332

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguri-
dad en la Residencia Mixta de Mayores de Melilla. III.B.4 8332

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del Servicio de Vigilancia en 
el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Lardero (La 
Rioja). III.B.4 8332

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 preven-
ción ajeno, de la vigilancia de la salud, dentro de la especialidad 
preventiva de Medicina del Trabajo de los empleados públicos del 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte destinados en 
Madrid, ciudad y provincia». (Concurso 080028). III.B.5 8333

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la adquisición, mediante compraventa, de un 
local en Marbella (Málaga) que, destinado a oficinas, se integrará 
como bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fines previstos 
en la Ley 4/1986, de 8 de enero. III.B.5 8333

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la adquisición, mediante compraventa, de 
un local en Vielha (Lleida) que, destinado a oficinas, se integrará 
como bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fines previstos 
en la Ley 4/1986, de 8 de enero. III.B.5 8333

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio por la que se convoca por procedimiento abierto las 
obras de adaptación reforma aseos de la columna este, edificio del 
Paseo de la Castellana, 162, Madrid. III.B.5 8333

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la 
adjudicación de dos compresores sobre ruedas de presión 12 bars y 
caudal 11,3 m3/min. III.B.6 8334

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la adju-
dicación de dos perforadoras de cadenas. III.B.6 8334

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la adju-
dicación de dos plantas de inyección de cemento. III.B.6 8334

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de suministro de un compresor de entre 19 y 
20 m3/min y 25 bars de presión. III.B.6 8334

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso para las obras del «Pro-
yecto de reparación de canal y camino de servicio del Sector IX de 
los riegos del Alagón (Cáceres)». III.B.6 8334

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso de obras «Proyecto 
de instalación de elementos de modulación y caudales y regula-
ción automática de las tomas principales del canal de la margen 
izquierda del Alagón (Cáceres)». III.B.7 8335

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por 
la que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento res-
tingido del «Estudio integral del edificio, 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 de la Real Fábrica de Tabacos 
de A Coruña». III.B.7 8335

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento abierto 
de las «Obras de reforma de la plaza de la ermita de Trobajo del 
Camino, en San Andrés de Rabanedo (León)». III.B.7 8335

MINISTERIO DE CIENCIA  E INNOVACIÓN

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 equipo de microscopia acús-
tica con destino al Instituto de Microelectrónica de Barcelona. 

III.B.7 8335



PÁGINA PÁGINA

8316 Miércoles 9 julio 2008 BOE núm. 165

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la asistencia técnica para dirección de la ejecución de obra 
(arquitecto técnico) inspección de intalaciones (Ingeniero Superior 
o Técnico) y coordinación de seguridad y salud de la obra Instituto 
de Medicina Molecular Príncipe de Asturias IMMPA, en el Cam-
pus de la Universidad de Alcalá, UAH. III.B.7 8335

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de reforma del Instituto de 
Análisis Económico. III.B.8 8336

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de ampliación del centro de 
transformación de 400 KVA a 630 KVA para el Instituto de Física 
Corpuscular en Valencia. III.B.8 8336

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del suministro e instalación de un microscopio óptico de 
campo cercano (snom) acoplado a un espectrómetro Raman para el 
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. III.B.8 8336

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 equipo para preparación y 
análisis múltiple de plantas. III.B.8 8336

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica los servicios de 
apoyo a la operación y mantenimiento de las instalaciones de labo-
ratorios de las Unidades de Biomasa y Fotovoltaica en el Ciemat. 

III.B.8 8336

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de dos 
cámaras de infrarrojos. III.B.8 8336

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el servicio de 
agencia de viajes en el Ciemat. III.B.9 8337

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro e 
instalación de un sistema de climatización para las salas limpias. 

III.B.9 8337

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 sistema de microscopio con 
focal espectral con destino al Instituto de Investigaciones Biomédi-
cas de Barcelona. III.B.9 8337

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de una estación de trabajo para 
limpieza y decapado de resina con O3 deposición y revelado de 
resinas especiales, enjuague y secado de obleas con destino al Ins-
tituto de Microelectrónica de Barcelona. III.B.9 8337

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 la ampliación del laboratorio 
de medida y test de circuitos integrados se señal mixta y radiofre-
cuencia con destino al Instituto de Microelectrónica de Sevilla. 

III.B.9 8337

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «Obra de reforma y ampliación del Centro 
Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos». III.B.9 8337

Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se anuncia con-
curso público para compra de catéteres periféricos cortos, equipos 
de infusión intravenosa y equipos de extracción. III.B.10 8338

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para «La 
contratación centralizada del medicamento Oxaliplatino (D.O.E.) 
Parenteral para las Organizaciones de servicio del E.P.D.P. de Osa-
kidetza». III.B.10 8338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya 
(CESCA) por el que se anuncia el concurso para la renovación de 
la red de almacenamiento. III.B.10 8338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño 
por el que se hace público la adjudicación del concurso para la 
contratación del desarrollo de una campaña publicitaria sobre la 
Artesanía de Galicia. III.B.10 8338

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Dirección General del 
Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), por la que se 
anuncia procedimiento abierto por tramitación ordinaria para la 
contratación de servicios de compra de espacio en prensa especia-
lizada nacional e internacional (PA 1/08). III.B.11 8339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de Anfotericina B, Tenofovir Disoproxil, 
Tenofovir Disoproxil+Emtricitabina y Adefovir Dipivoxil. Expe-
diente. CCA. +JQRW2-(2008/030292). III.B.11 8339

Resolución de 11 de junio de 2008, de la Dirección General 
de Fondos Europeos, por la que se anuncia la licitación, por el 
procedimiento abierto, de la contratación de los Servicios para 
la realización de la creatividad, producción y plan de medios de 
una campaña de publicidad sobre las actuaciones y resultados de 
las intervenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco del Programa 
Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006. III.B.11 8339

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto para 
el suministro y entrega de instrumentos musicales con destino a 
centros dependientes de la Consejería de Educación. III.B.12 8340

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso de servicio que se cita. 
Expediente SVC/ED/02/08. III.B.12 8340

Resolución de 3 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso de servicio. Expe-
diente: SVC/ED/01/08. III.B.12 8340

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace pública 
de adjudicación del suministro y entrega de material didáctico 
2008 en centros públicos docentes dependientes de la Consejería 
de Educación. III.B.12 8340

Resolución de 3 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de Suministro de material específico de video-cirugía y endoscopia 
y material específico para oftalmología. Expediente CCA. +73FY99 
(2007/329520).  III.B.13 8341

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de reactivos necesarios para el funcionamiento 
de analizadores automáticos. Expediente. CCA. 6U1W2LD(2008/
104149). III.B.13 8341

Resolución de 3 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. +PYWU6D (2008/052832). III.B.13 8341

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos: Remicade. Expediente 
CCA. +I3M-3F (2008/126201). III.B.13 8341

Resolución de 3 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. +N-HUPQ 
(2008/101754). III.B.13 8341
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Resolución de 3 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 productos farmacéuticos pacientes externos. 
Expediente. CCA. +1NEZ8Z (2007/267078). III.B.13 8341

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de Servicio de limpieza y demás servicios complementarios 
de los distintos Centros que integran el Hospital. Expediente. CCA. 
+C8+WUZ (2007/221196). III.B.14 8342

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material específico de neurología, neu-
rocirugía y neurofisiología. Expediente. CCA. +KKGNKF(2008/
115876). III.B.14 8342

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos previa determinación de 
tipo. Expediente CCA. +Q49HSM (2007/328690). III.B.14 8342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 
relativo a la adjudicación del suministro de «Reactivos para labora-
torio de respuesta rápida». III.B.14 8342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» de Santander, por la que se hace pública la 
Adjudicación del Concurso abierto 28/2008. Sala radiología digital 
general. III.B.15 8343

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura 
y Desarrollo Rural, de 23 de junio de 2008, por lo que se anuncia a 
la licitación el expediente de suministro «Adquisición de material 
de identificación electrónica de los animales de la especie ovina/
caprina» número 0823021TE019. III.B.15 8343

Resolución del Servicio Extremeño de Salud, Gerencia del Área 
de Salud de Coria, de fecha 26 de junio de 2008, por la que se da 
publicidad a la adjudicación del suministro de prótesis e implantes 
del traumatología para el Hospital Ciudad de Coria. III.B.15 8343

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears por la cual se 
hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros 
DCASU 2006/20916, para la adquisición de catéteres, cánulas y 
tubos, para el Hospital Universitario Son Dureta. III.B.15 8343

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Secretaria General Téc-
nica de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios titulado Limpieza de Ins-
titutos de Educación Secundaria dependientes de la Dirección de 
Área Territorial de Madrid-Norte y pertenecientes a la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid (código 3/2008). 

III.B.16 8344

Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
«Servicio de conservación, mantenimiento, consolidación y mejora 
de Bosquesur (parcelas B1 y B2)». III.B.16 8344

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
37/2008 HUP, para el servicio de Expurgo y Digitalización de 
documentación clínica pasiva del Hospital U. de la Princesa y 
Centro de Especialidades Hnos. García Noblejas. III.B.16 8344

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la que se 
publica el anuncio de información previa a la licitación del contrato 
denominado «Servicio de limpieza del Hospital Universitario de 
La Princesa». III.B.16 8344

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 27 de junio de 2008 de la Dirección General 
de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación de la Conse-
jería de Sanidad, por la que se anuncia concurso para la realiza-
ción del Servicio de Evaluación continuada de la Calidad de los 
servicios Sanitarios y de la satisfacción de los ciudadanos con el 
sistema regional de salud de la Comunidad de Castilla y León en 
el año 2008. III.B.16 8344

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el concurso público abierto relativo al contrato de gestión 
de la atención telefónica y presencial a través de los canales de 
atención al ciudadano de Línea Madrid. III.C.1 8345

Anuncio del Ayuntamiento de Calatayud de adjudicación del con-
trato de asistencia para la redacción de los trabajos de adaptación-
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Calatayud a la 
Ley Urbanística de Aragón. III.C.1 8345

Anuncio del Ayuntamiento de Blanes por el que se hace pública la 
adjudicación del concurso de suministro, mediante arrendamiento, 
de un sistema de comunicación para la Policía Local de Blanes. 

III.C.1 8345

Anuncio del Consejo de Gobierno, de la Gerencia de Urbanismo de 
Sevilla, de 11 de junio de 2008, de convocatoria de licitación, para 
la contratación de Redacción del Proyecto de Ronda Urbana SE-35. 
Tramo: Autovía A-4 - Ronda Supernorte SE-020. III.C.1 8345

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vila-
decans relativo a la licitación del contrato administrativo de servi-
cios consistentes en el desarrollo del Plan Educativo de Entorno de 
Viladecans. III.C.2 8346

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vila-
decans relativo a la licitación del contrato de servicios de limpieza 
de locales, dependencias públicas y edificios municipales del 
Ayuntamiento de Viladecans. III.C.2 8346

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo relativo a la adjudicación 
del contrato de servicios de limpieza de edificios y dependencias 
municipales. III.C.2 8346

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid por el 
que se publica la adjudicación del contrato de servicios para la 
limpieza de los edificios dependientes del Área de Gobierno de 
Familia y Servicios Sociales. III.C.3 8347

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el concurso público abierto relativo al contrato de con-
sultoría y asistencia denominado Trabajos de apoyo a la Dirección 
General de Patrimonio para la redacción de estudios, elaboración 
de informes sobre planes y coordinación en materia de seguridad y 
salud en las obras. III.C.3 8347

Anuncio del Consorcio Madrid Sur por el que se Adjudica el Con-
trato de Servicios para los trabajos relacionados con la ejecución 
del Proyecto «Sur Digital». III.C.3 8347
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Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao convocando licitación para 
el servicio de seguimiento del plan municipal de movilidad segura 
2008-2013 y elaboración de estudios del grado de implantación. 

III.C.3 8347

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de la adjudicación del 
concurso de la gestión y animación de los «Casals de Gent Gran 
d’Horta, Vall d’Hebron i Baix Guinardó». III.C.3 8347

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de la adjudicación del 
concurso de los servicios de control de acceso, reparto y infor-
mación básica a los usuarios en los diferentes equipamientos del 
Distrito de Horta-Guinardó. III.C.4 8348

Corrección de erratas del anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià 
de Besòs por el que se convoca licitación pública para contratar los 
servicios de telecomunicaciones de voz fija y transmisión de datos 
y acceso a internet para las instalaciones municipales. III.C.4 8348

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace 
pública la adjudicación de «Suscripción de publicaciones perió-
dicas extranjeras para el Servicio de Biblioteca, Archivos y Docu-
mentación». III.C.4 8348

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de una amplia-
ción de los sistemas de espectroscopia Raman y de espectroscopia 
óptica resuelta en tiempo para los laboratorios sitos en el Departa-
mento de Física de Materiales. III.C.4 8348

Resolución de adjudicación de la Universidad de Jaén para la Obra 
de Construcción del Edificio de Centros de Investigación. III.C.4 8348

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 41/08 del Suministro de un microscopio confocal. 

III.C.4 8348

Anuncio de la Universidad de Jaén por el cual se procede a comu-
nicar la modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que ha de regir el contrato de la Obra de Urbanización del 
Campus Cientifíco-Tecnológico de Linares. III.C.5 8349

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto para la reali-
zacion de los trabajos de: «Urbanización de las obras correspon-
dientes al plan especial de ordenación del campus universitario de 
somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. A.P.R. 4.4 
- 01 del PGOU de Pozuelo de Alarcón. Madrid». III.C.5 8349

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por el que se notifica, 
mediante su publicación, la Resolución de fecha 13 de mayo de 
2008, recaída en el expediente número 20-08-T. III.C.6 8350

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 27 de junio de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. III.C.6 8350

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que 
se notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de 
los recursos de alzada de expedientes sancionadores. III.C.6 8350

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdi-
rección General de Personal Servicio de Retribuciones, sobre la 
notificación a don Samuel Gil López para el reintegro del percibo 
indebido de haberes. III.C.7 8351

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirec-
ción General de Personal Servicio de Retribuciones, sobre la noti-
ficación a don Joan Florea para el reintegro del percibo indebido de 
haberes. III.C.7 8351

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico en la que 
se propone la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducir obtenido mediante el canje de permiso de conducción 
extranjero por el correspondiente español. III.C.7 8351

MINISTERIO DE FOMENTO

Nota-Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles del Minis-
terio de Fomento por la que se inicia el trámite de información 
pública del «Proyecto básico corredor norte-noroeste de alta velo-
cidad. Línea Palencia-León. Subtramo N-601-Onzonilla». III.C.7 8351

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en La Rioja por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones correspondientes al «Gasoducto 
Haro-Burgos. Nueva unidad de medida en la posición 35», en el 
término municipal de Haro, en la provincia de La Rioja. III.C.7 8351

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por 
la que se procede a la publicación oficial del acuerdo de aper-
tura del período de información pública, número de expediente 
TI/00071/2008. III.C.8 8352

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por 
la que se procede a la publicación oficial del acuerdo de aper-
tura del período de información pública, número de expediente 
TI/00074/2008. III.C.8 8352

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del 
período de información pública número de expediente TI/00075/
2008. III.C.8 8352

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por 
la que se procede a la publicación oficial del acuerdo de aper-
tura del período de información pública número de expediente 
TI/00072/2008. III.C.8 8352

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución 
del procedimiento sancionador PS/00114/2008. III.C.8 8352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, de 20 de mayo, por la que se otorga 
a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., la autorización 
administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación 
del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica en el término 
municipal de Vilanova i la Geltrú (expediente número 07/44025). 

III.C.9 8353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía aprobando el 
establecimiento de la instalación eléctrica: Línea aérea a 66 kV, 
simple circuito, Morón-base aérea de Morón, así como la declara-
ción en concreto de la utilidad pública de la misma. III.C.9 8353

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 la 
utilidad pública de la instalación «RSMT 20 kV y dos CT de 630 
kVA para el parque fotovoltaico solar del Mencal», en el término 
municipal de Pedro Martínez (Granada). Expediente 10.054/AT. 

III.C.10 8354
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Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Cádiz por la 
que se otorga autorización administrativa, aprobación del proyecto 
y declaración en concreto de utilidad pública a la instalación que se 
cita. Expediente AT- 9004/07. III.C.10 8354

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título 
de ATS. III.C.11 8355

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de 
Maestra Educación Infantil. III.C.11 8355

Anuncio de la Resolución de la Universidad Autónoma de Barce-
lona sobre extravío de título oficial de Licenciado en Comunica-
ción Audiovisual. III.C.11 8355

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Derecho. 

III.C.11 8355

C.   Anuncios particulares

(Páginas 8356 a 8360) III.C.12 a III.C.16 
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