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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte de viajeros. Tarifas.—Orden FOM/2039/2008, 
de 3 de julio, por la que se revisan las tarifas de 
los servicios públicos regulares interurbanos per-
manentes de uso general de transporte de viajeros 
por carretera. A.6 30678

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio, por 
el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas a las explotaciones ganaderas, 
las industrias agroalimentarias y establecimientos 
de gestión de subproductos para la mejora de la 
capacidad técnica de gestión de subproductos de 
origen animal no destinados al consumo humano. 

A.6 30678
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1184/2008, de 11 de julio, por el que 
se dispone el cese de doña Leire Pajín Iraola como Secretaria 
de Estado de Cooperación Internacional. A.14 30686

Real Decreto 1185/2008, de 11 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Juan Ramón Martínez Salazar como 
Embajador de España en la República Helénica. A.14 30686

Real Decreto 1186/2008, de 11 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Ramón Álvarez-Novoa Sánchez como 
Embajador de España en la República del Sudán. A.14 30686

Real Decreto 1187/2008, de 11 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Juan Manuel Cabrera Hernández como 
Embajador de España en la República de Túnez. A.14 30686

Real Decreto 1188/2008, de 11 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Fidel Sendagorta Gómez del Campillo 
como Embajador en Misión Especial para Asuntos del Medi-
terráneo. A.14 30686

Nombramientos.—Real Decreto 1189/2008, de 11 de 
julio, por el que se nombra Secretaria de Estado de Coopera-
ción Internacional a doña Soraya Rodríguez Ramos. A.15 30687

Real Decreto 1192/2008, de 11 de julio, por el que se nom-
bra Director General de Política Exterior para el Mediterrá-
neo, Magreb y Oriente Próximo a don Fidel Sendagorta 
Gómez del Campillo. A.15 30687

Designaciones.—Real Decreto 1190/2008, de 11 de julio, 
por el que se designa Embajador de España en la Com-
monwealth de Australia a don Carlos Sánchez de Boado y de 
la Válgoma. A.15 30687

Real Decreto 1191/2008, de 11 de julio, por el que se 
designa Embajador de España en la República de Túnez a 
don Juan Ramón Martínez Salazar. A.15 30687

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Real Decreto 1193/2008, de 11 de julio, por el que 
se dispone el cese de don José María Contreras Mazarío 
como Director General de Asuntos Religiosos. A.15 30687

Nombramientos.—Real Decreto 1194/2008, de 11 de 
julio, por el que se nombra Director General de Relaciones 
con las Confesiones a don José María Contreras Mazarío. 

A.15 30687

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/2040/2008, de 4 de julio, 
por la que se nombran Delegados de Defensa. A.15 30687

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Real Decreto 1195/2008, de 11 de 
julio, por el que se nombra Vocal del Tribunal Económico-
Administrativo Central a don Joaquín Arroyo Burguillo. A.16 30688

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ceses.—Real Decreto 1196/2008, de 11 de julio, por el que 
se dispone el cese de don Javier Vidal García como Director 
General de Ordenación del Sistema Educativo. A.16 30688

Real Decreto 1197/2008, de 11 de julio, por el que se dis-
pone el cese de doña Rosa Peñalver Pérez como Directora 
General de Evaluación y Cooperación Territorial. A.16 30688

Nombramientos.—Real Decreto 1198/2008, de 11 de 
julio, por el que se nombra Director General de Evaluación y 
Ordenación del Sistema Educativo a don Javier Vidal Gar-
cía. A.16 30688

Real Decreto 1199/2008, de 11 de julio, por el que se nom-
bra Directora General de Cooperación Territorial a doña 
Rosa Peñalver Pérez. A.16 30688

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ceses y nombramientos.—Real Decreto 1200/2008, de 
11 de julio, por el que se dispone la sustitución de dos miem-
bros del Consejo Económico y Social en representación del 
sector de la economía social. A.16 30688

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Real Decreto 1208/2008, de 11 de julio, por el que 
se dispone el cese de doña Etelvina Andreu Sánchez como 
Directora General de Consumo y Atención al Ciudadano. B.1 30689

Real Decreto 1209/2008, de 11 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Ildefonso Hernández Aguado como 
Director General de Salud Pública. B.1 30689

Real Decreto 1210/2008, de 11 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Alberto Infante Campos como Director 
General de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta 
Inspección. B.1 30689

Nombramientos.—Real Decreto 1211/2008, de 11 de 
julio, por el que se nombra Directora General de Consumo a 
doña Etelvina Andreu Sánchez. B.1 30689

Real Decreto 1212/2008, de 11 de julio, por el que se nom-
bra Director General de Salud Pública y Sanidad Exterior a 
don Ildefonso Hernández Aguado. B.1 30689

Real Decreto 1213/2008, de 11 de julio, por el que se nom-
bra Director General de Ordenación Profesional, Cohesión 
del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección a don 
Alberto Infante Campos. B.1 30689

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Orden CIN/2041/2008, de 17 de junio, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de 
Investigación, por el sistema general de acceso libre. B.1 30689

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la 
Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Raúl Jiménez 
Naharro. B.6 30694

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Universidad de 
Almería, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. B.6 30694

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad a don Manuel Arsenio Barbón Álvarez. B.7 30695

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña Beatriz Suárez Peña. B.7 30695

Resolución de 26 de junio de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. B.7 30695

Nombramientos.—Resolución de 25 de junio de 2008, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Carlos Hermenegildo Caudevilla. B.7 30695
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Resolución de 26 de junio de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. B.8 30696

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Orden 
INT/2042/2008, de 27 de junio, por la que se aprueban las 
listas provisionales de admitidos y excluidos, y se indica 
lugar, día y hora para la realización del primer ejercicio para 
el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, convocado por 
Orden INT/1408/2008, de 29 de abril. B.9 30697

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TIN/2043/2008, de 7 de julio, por la 
que se modifica el Tribunal calificador de las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social, convocadas por Orden TIN/
1537/2008, de 23 de mayo. B.9 30697

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de los Subgrupos, A1, A2 y C1.—Orden 
APU/2044/2008, de 3 de julio, de corrección de errores de 
la Orden APU/1808/2008, de 26 de mayo, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo. B.9 30697

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/2045/2008, 
de 30 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de 
Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. B.10 30698

Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/2046/2008, de 
30 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de 
Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. B.12 30700

Escala de Profesores de Investigación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/2047/2008, 
de 30 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de 
Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. C.2 30706

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria 
(Málaga), que modifica la de 21 de mayo de 2008, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.9 30713

Resolución de 18 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.10 30714

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Creixell (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.10 30714

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
L’Alfàs del Pi (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.10 30714

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.10 30714

Resolución de 26 de junio de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Salamanca, que modifica la de 16 de mayo de 2008, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. C.10 30714

Resolución de 26 de junio de 2008, del Ayuntamiento de La 
Almunia de Doña Godina (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. C.10 30714

Resolución de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.10 30714

Resolución de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. C.11 30715

Resolución de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Sopelana (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.11 30715

Resolución de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Yecla (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.11 30715

Resolución de 30 de junio de 2008, del Consorcio para el 
Servicio Contraincendios y Salvamento de las Comarcas 
(Pontevedra), de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.11 30715

Resolución de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento de El 
Álamo (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.11 30715

Resolución de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Rute (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.11 30715

Resolución de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.11 30715

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Narón (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.12 30716

Resolución de 4 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Caba-
nillas de la Sierra (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.12 30716

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de junio de 
2008, del Ayuntamiento de Villagordo del Cabriel (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.12 30716

III.    Otras disposiciones

JEFATURA DEL ESTADO

Títulos nobiliarios.—Real Decreto 1173/2008, de 11 de julio, por el 
que se otorga la dignidad de Grande de España para unir al título de 
Conde de Godó a don Javier de Godó y Muntañola. C.13 30717
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Real Decreto 1174/2008, de 11 de julio, por el que se concede el 
título de Marqués de Guadalcanal a don Antonio Fontán Pérez. 

C.13 30717

Real Decreto 1175/2008, de 11 de julio, por el que se concede el 
título de Marquesa de Canero a doña Margarita Salas Falgueras. 

C.13 30717

Real Decreto 1176/2008, de 11 de julio, por el que se concede el 
título de Marquesa de O’Shea a doña Paloma O’Shea Artiñano. 

C.13 30717

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se conceden y renuevan becas de la convocato-
ria de becas MAEC-AECID para el curso académico 2008/2009, 
programas III-A, V-A, V-C Y V-E. C.13 30717

Condecoraciones.—Real Decreto 1214/2008, de 11 de julio, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a 
don Miguel Ángel Fernández Ordóñez. C.16 30720

Real Decreto 1215/2008, de 11 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Miguel Barroso 
Ayats. D.1 30721

Real Decreto 1216/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Luis Calvo Merino. 

D.1 30721

Real Decreto 1217/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a doña Aurora Domínguez 
González. D.1 30721

Real Decreto 1218/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Enrique Guerrero 
Salom. D.1 30721

Real Decreto 1219/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Fernando Gurrea 
Casamayor. D.1 30721

Real  Decreto 1220/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Antonio Hidalgo 
López. D.1 30721

Real  Decreto 1221/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a doña Ana Isabel Leiva 
Díez. D.1 30721

Real Decreto 1222/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a doña Soledad López Fer-
nández. D.1 30721

Real  Decreto 1223/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Luis María López 
Guerra. D.2 30722

Real Decreto 1224/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Fernando Magro 
Fernández. D.2 30722

Real Decreto 1225/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Javier Mauleon Álva-
rez de Linera. D.2 30722

Real Decreto 1226/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don José Luis Méndez 
Romeu. D.2 30722

Real Decreto 1227/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Pedro Jesús Mejía 
Gómez. D.2 30722

Real Decreto 1228/2008, de 11 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a doña Ana María de 
Miguel Langa. D.2 30722

Real Decreto 1229/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Fernando Moraleda 
Quílez. D.2 30722

Real Decreto 1230/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Alberto José Nava-
rro González. D.2 30722

Real Decreto 1231/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Salvador Ordóñez 
Delgado. D.3 30723

Real Decreto 1232/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Francisco Pardo 
Piqueras. D.3 30723

Real Decreto 1233/2008, de 11 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Miguel Ángel Quin-
tanilla Fisac. D.3 30723

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios.—Orden DEF/2048/2008, de 10 de julio, por la que se 
concede el premio «Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuer-
zas Armadas» para el año 2008. D.3 30723

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Ajalvir. Catastro.—Resolución de 1 de 
julio de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Ajalvir. 

D.3 30723

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 del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) cele-
brados los días 30 de junio, 1, 2 y 4 de julio y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. D.6 30726

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Resolución de 27 de junio 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican 
las revocaciones de la declaración de utilidad pública de diversas 
asociaciones. D.6 30726

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 29 de abril de 2008, 
de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publica 
el Acuerdo de encomienda de gestión con Ingeniería y Economía 
del Transporte, S. A., para trabajos de apoyo en los procedimien-
tos de tramitación de autorización de puesta en funcionamiento 
de infraestructuras aeronáuticas y certificación de aeropuertos 
de interés general. D.7 30727

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 25 de junio de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan 
ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico 
complementario para alumnado matriculado en educación pri-
maria en la ciudad de Ceuta en el curso 2008-2009. D.10 30730

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la 
que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y 
material didáctico complementario para alumnado matriculado 
en Melilla y centros del estado español en el exterior en el curso 
2008-2009. E.4 30740

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución 30 de junio de 
2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Eurocon-
trol, S. A. E.11 30747

Subvenciones.—Resolución de 3 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Inmigración, por la que se convocan subven-
ciones públicas para asesoramiento e información sociolaboral 
y atención educativa y asistencial para hijos de trabajadores 
migrantes. E.11 30747
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 9 de junio de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo Mastersun MTS-18, fabricado por 
Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd. F.4 30756

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo Saunier Duval/Helio Block 300, fabricado por Saunier 
Duval. F.4 30756

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Rayosol/V-19, fabricado por Rayosol Instalaciones, S.L. F.5 30757

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Sunlight/R-2500, fabricado por GreenOne Tec. F.5 30757

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un colector solar plano, modelo 
Pasanqui/PSS.100.S, fabricado por Pasanqui, S.L. F.6 30758

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría General de Ener-
gía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, modelo Sau-
nier Duval/Helio Set 250 E, fabricado por Saunier Duval. F.6 30758

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría General de Ener-
gía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, modelo Sau-
nier Duval/Helio Set 250, fabricado por Saunier Duval. F.7 30759

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Mastersun MTS-10, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. F.8 30760

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Mastersun MTS-30, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. F.8 30760

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Energy 
Panel Selectivo Tipo 1, fabricado por Astersa Aplicaciones Sola-
res, S.L. F.9 30761

Telecomunicaciones.—Resolución de 25 de junio de 2008, de la 
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos 
de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-97 relativa a los 
equipos digitales para el servicio móvil terrestre en la banda de 
frecuencias de 446 MHz. F.9 30761

Resolución de 25 de junio de 2008, de la Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléc-
trica reglamentada IR-94 de los transmisores para aplicaciones 
de audio con muy baja potencia en la banda de frecuencias de 
87,5-108 MHz. F.10 30762

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden PRE/2049/2008, de 9 de julio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión 
de las ayudas a los tripulantes de buques españoles afectados por 
el plan de recuperación de la merluza del sur y la cigala. F.10 30762

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de julio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 11 de julio de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

G.1 30769

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Aguas minerales.—Orden EYE/211/2008, de 15 de enero, por la 
que se autoriza el cambio de nombre del agua declarada mineral 
natural, denominada «Luengo» por «Teleno». G.1 30769

Orden EYE/953/2008, de 15 de mayo, por la que se amplía el 
reconocimiento como agua mineral natural del agua denominada 
«Virgen del Camino» al agua procedente de un nuevo sondeo, 
situado en Valverde de la Virgen, de León. G.1 30769
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para el 
suministro de equipo de apoyo en tierra para CN-235 VIGMA. 

II.A.9 8469

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia contratación pública de «Adquisición de Equipos 
de Herramientas para el mantenimiento de vehículos del E.T. Expe-
diente MT-136/08-V-49. II.A.9 8469

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia procedimiento abierto urgente para la con-
tratación del servicio de hostelería y recepción de las residencias 
militares de la Base Naval de Rota. II.A.9 8469

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la adquisición de dos máquinas de 
extendido automáticas con corte incorporado y mesas de extendido 
de soplado. II.A.10 8470

Resolucion de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la adquisición de maquinaria 
necesaria para la puesta en marcha de una planta de compostaje de 
residuos en el Centro Penitenciario de Burgos. II.A.10 8470

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de adquisición de 85.000 metros lineales 
de tejido para confección de toallas. II.A.10 8470

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anun-
cia la licitación, por procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, para la contratación  del «Arrendamiento con manteni-
miento (Renting) de la flota de vehículos de la Autoridad Portuaria 
de Pasajes». II.A.10 8470

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de Servicios 
de Agencia de Viajes de Puertos del Estado. II.A.11 8471

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se acuerda la adjudicación del «Suministro e instalación de 
la Red AIS de ayuda a la Navegación en los Faros Dependientes de 
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife». II.A.11 8471

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras 
del proyecto de ampliación del PIF. II.A.11 8471

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la anulación de la 
licitación del contrato de obras, de clave: 52-J-10201 y 52-J-20201.
 II.A.11 8471

Resolución de 29 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de obras, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: 
DIA 1286/07. Título: Renovación del balizamiento. Aeropuerto de 
Jerez. II.A.12 8472

Resolución de 20 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: PBR 177/08. Título: Asistencia técnica, control y vigi-
lancia de la construcción e instalaciones de la plataforma este de 
estacionamiento de aeronaves. Fase I. Aeropuerto de Barcelona. 

II.A.12 8472

Resolución de fecha 25 de febrero  de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: PBR 179/08. Título: Urbanización de la zona de reserva. 
1.ª Fase y parcelas Met. Aeropuerto de Barcelona. II.A.12 8472

Resolución de fecha 28 de enero  de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 194/08. Título: Suministro e instalación de pasarelas 
y equipos de servicio de aeronaves para la nueva terminal del Aero-
puerto de Alicante. II.A.12 8472

Resolución de fecha 28 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: PBR 201/08. Título: Construcción e instalaciones de la 
plataforma este de estacionamiento de aeronaves. Fase I. Aero-
puerto de Barcelona. II.A.12 8472

Resolución de fecha 25 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: PBR 343/08. Título: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto: Urbanización eje viario de conexión entre terminales. 
Zona Norte. Aeropuerto de Barcelona. II.A.12 8472

Resolución de fecha 28 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DSI 1526/07. Título: Servicio de mantenimiento de redes 
de área local en varios aeropuertos. II.A.13 8473

Resolución de fecha 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 1554/07. Título: Sustitución de unidades ventilado-
ras. Fase II. Aeropuerto de Madrid/Barajas. II.A.13 8473

Resolución de fecha 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: SEG 1646/07. Título: Suministro con instalación de la 
ampliación del control de accesos para la ampliación del edificio 
de Fuerteventura. II.A.13 8473

Resolución de fecha 20 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 131/08. Título: Asistencia técnica, control y vigi-
lancia ampliación capacidad de suministro de la central eléctrica. 
Aeropuerto de La Palma. II.A.13 8473

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se anuncia 
la licitación para la ejecución de las obras del proyecto de «Acondi-
cionamiento de superficie en el cargadero de mineral» subvencio-
nado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

II.A.13 8473

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Anuncio por el que la Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina en Sevilla publica el procedimiento abierto para la 
adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad sin armas de su 
sede. II.A.14 8474

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: Servicio de elaboración de los 
registros bibliográficos y de autoridad, así como los registros de 
fondos y localizaciones de publicaciones seriadas ingresadas en la 
Biblioteca Nacional (080037). II.A.14 8474

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso: Suminis-
tro de fabricación de elementos necesarios para el montaje y des-
montaje de las obras de la exposición: Máquinas y Almas (080045).
 II.A.14 8474
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Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso: Servicio de limpieza de todas las dependencias de la Com-
pañía Nacional de Danza, en el Paseo de la Chopera, 4, de Madrid 
(080047). II.A.14 8474

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso: Servicio de montaje y desmontaje de la 
exposición, Donaciones de obra gráfica a la Biblioteca Nacional 
(080053). II.A.14 8474

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
cuso: Suministro de fabricación del vestuario de la obra El corazón 
de piedra verde, consistente en 141 trajes, 53 trajes de mujer y 88 
trajes de hombre, con destino a las representaciones que realizará 
el Ballet Nacional de España (080085). II.A.15 8475

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1397/08, para la adjudicación del contrato de Obras de 
remodelación de cámaras en sótano del edificio de laboratorios del 
Instituto del Frío, en Madrid. II.A.15 8475

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1398/08, para la adjudicación del contrato de servicio de 
desarrollo, mantenimiento y gestión de aplicaciones informáticas 
de carácter científico, destinado al Centro Técnico de Informática, 
en Madrid. II.A.15 8475

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1399/08, para la adjudicación del contrato de servicio de 
soporte técnico a usuarios y mantenimiento de parque informático 
de usuarios finales de la Organización Central, destinado al Centro 
Técnico de Informática, en Madrid. II.A.15 8475

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1401/08, para la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la dirección de la ejecución de obra (Arquitecto Téc-
nico), inspección de instalaciones (Ingeniero Industrial o Ingeniero 
Técnico Industrial) y coordinación de seguridad y salud de la obra 
«Proyecto de ejecución para el nuevo edificio del Instituto de la 
Grasa, en Sevilla». II.A.16 8476

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1400/08, para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de un invernadero para cultivo de plantas transgénicas 
en el Centro Nacional de Biotecnología, en Madrid. II.A.16 8476

CONSEJO DE ESTADO

Resolución del Consejo de Estado por la que se anuncia la adjudi-
cación del Servicio de vigilancia y protección del edificio sede del 
Consejo de Estado. II.A.16 8476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud, por la que se anuncia la licitación para el servicio de limpieza 
del Hospital de Basurto y ambulatorio de Txurdínaga. II.B.1 8477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 26 de junio de 2008, de la Delegación para la Igual-
dad y Bienestar Social de Jaén, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de limpieza de la Residencia para personas 
mayores de Úbeda (Jaén). Expediente 2CIBS/2008. II.B.1 8477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia adjudicación del contrato de servicios de telecomunicacio-
nes fijos y moviles del Gobierno de Cantabria. II.B.1 8477

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que 
se anuncia la adjudicación de Diseño, elaboración, suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de la dotación del centro 
interpretación ambiental del camino de Las Harinas en el Ventorri-
llo. Ayto. de Pesquera. II.B.1 8477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», con-
vocando procedimiento abierto número 11/08: «Suministro e Insta-
lación de diversos equipos médico-asistenciales». (Torre de Endos-
copia, Torre de Laparoscopia y Tamógrafo de Coherencia Óptica).
 II.B.2 8478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se publica la 
adjudicación del Acuerdo Marco suministro de vendas, vendajes, 
gasas, compresas y otro material de inmovilización terapéutico 
(complementario). II.B.2 8478

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se publica 
la adjudicación del Acuerdo Marco suministro de pulseras de 
identificación de pacientes a los centros dependientes del Servicio 
Aragonés de Salud. II.B.2 8478

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se publica la 
adjudicación del Acuerdo Marco suministro de Apósitos y otros 
materiales para el cuidado de heridas crónicas, quirúrgicas y trau-
máticas. II.B.2 8478

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se publica la 
adjudicación del Acuerdo Marco de suministro de gases medici-
nales. II.B.3 8479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el 
que se hace público la adjudicación de la obra: «TF-5. Tramo: Ave-
nida Tres de Mayo-Guajara. 2.ª Fase (Ofra-El Chorrillo)». II.B.3 8479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación 
para la contratación del suministro de equipos de profesor para las 
aulas tecnológicas de los centros educativos. II.B.3 8479

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación 
por la que se hace pública la adjudicación del suministro: «Equi-
pamiento de mobiliario general para centros y aulas de nueva crea-
ción de enseñanza Infantil Primaria de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura». Expediente: ESUM0801003. II.B.3 8479

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de suministro titulado: 
Adquisición y actualización de licencias de software de microsoft 
y asistencia técnica a los programas microsoft instalados en los 
servidores y ordenadores personales de la Comunidad de Madrid. 

II.B.4 8480
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 
por la que se anuncia procedimiento abierto de suministro: C.A. 
número 2008-0-17, «Reactivos Laboratorio Hematología-Biología 
Molecular HLA». II.B.4 8480

ADMINISTRACIÓN LOCAL

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 Servicio para Redacción del Proyecto de 
Ronda Urbana SE-35. Tramo: SE-30-Ronda Supernorte SE-020. 

II.B.4 8480

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca lici-
tación, por el procedimiento abierto, para contratar el servicio de 
limpieza de edificios. II.B.5 8481

Anuncio del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama por el que se 
convoca licitación para el servicio de limpieza de edificios munici-
pales. II.B.5 8481

Anuncio del Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos del 
Ayuntamiento de Burgos sobre la adjudicación del contrato de 
suministro para la adquisición de carburante biodiésel para los 
autobuses del Servicio. II.B.5 8481

Anuncio del Ayuntamiento de La Garriga por el que se convoca el 
la licitación pública de suministro de material de alumbrado. 

II.B.5 8481

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se adjudica el 
contrato de servicios para la conservación de la jardinería de los 
espacios verdes de Granollers. II.B.6 8482

Anuncio del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat por el que 
se convoca por procedimiento abierto sujeto a regulación armo-
nizada la contratación para la prestación del servicio de manteni-
miento de los ordenadores personales, impresoras y otros elemen-
tos de microinformática instalados en las áreas del Ayuntamiento. 

II.B.6 8482

Resolución de 20 de junio de 2008 de la dirección del Consorcio 
Urbanístico del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès de 
licitación del servicio para la dirección ambiental de las obras de 
ejecución del plan parcial del Centre Direccional. II.B.6 8482

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba por el que se convoca con-
curso para la licitación pública del Servicio de mantenimiento de la 
vía pública. II.B.7 8483

Anuncio del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa de adjudica-
ción del contrato de Consultoría y Asistencia para la revisión del 
Plan General de Ordenación Municipal. II.B.7 8483

Resolución de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari de 
Catalunya por la que se convoca la licitación de un procedimiento 
para el acuerdo marco del suministro de medicamentos, sueros y 
nutrición enteral. II.B.7 8483

Anuncio del Ayuntamiento de Silla (Valencia) de convocatoria 
del procedimiento para la adjudicación del contrato de servicios 
de limpieza de edificios municipales por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria y diversos criterios para su adjudicación. 

II.B.7 8483

UNIVERSIDADES

Resolución  de la Universidad de Sevilla de adjudicación de adqui-
sición e instalación de sillería. Lote 1: Sillas de biblioteca; lote 2: 
Sillas de puestos de trabajo; lote 3: Butacas salón de actos; lote 
4: Butacas salón de grados, con destino al nuevo edificio para las 
Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo. II.B.8 8484

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se adjudica el concurso de la obra Urbanización de Ciencias 
de la Salud 1.ª Fase. II.B.8 8484

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, la 
adjudicación del suministro de un sistema de detección scanner por 
infrarrojos para la Unidad de Cultivos. II.B.8 8484

Anuncio de Resolución de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia de 8 de julio de 2008, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la contratación de servicios de producción 
audiovisual (n.º procedimiento 28/2008) cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional - programa operativo de econo-
mía basado en el conocimiento (POEC) eje 1, T. Prioritario 13.
 II.B.8 8484

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y 
consignaciones judiciales. II.B.10 8486

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 27 
de junio de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias «Proyecto constructivo supresión de pasos a nivel en 
las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia. Línea Madrid-
Alicante, p.k. 436/036. Ayuntamiento de Agost (Alicante)». En el 
término municipal de Agost. Expediente 77ADIF08. II.B.10 8486

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 27 
de junio de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias «Proyecto constructivo supresión de los pasos a nivel en la 
línea La Encina-Valencia, situados en los pp.kk. 89/988, 91/475 y 
91/780 en Benifaió (Valencia)». En el término municipal de Beni-
faió. Expediente 078ADIF08. II.B.12 8488

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 27 
de junio de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias «Proyecto constructivo supresión de paso a nivel en el 
p.k. 29+530 de la línea Ripoll-Puigcerdá, en el término municipal 
de Toses (Gerona)». En el término municipal de Toses. Expediente 
número 079ADIF08. II.B.16 8492

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 25 
de junio de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias «Proyecto constructivo de dos pasos superiores en los 
pp.kk. 30/250 y 31/250 para la supresión de los pasos a nivel de los 
pp.kk. 30/350 y 31/251 de la línea férrea Alcantarilla-Lorca. Térmi-
nos municipales de Alhama de Murcia y Totana (Murcia)». En los 
términos municipales de Alhama de Murcia y Totana. Expediente 
065ADIF07. II.C.2 8494

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 27 
de junio de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias «Proyecto constructivo supresión de pasos a nivel en 
los pp.kk. 50/181, 50/701 y 51/164, término municipal de Setenil 
de las Bodegas (Cádiz)». En el término municipal de Setenil de las 
Bodegas. Expediente 081ADIF08. II.C.5 8497

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 1 
de julio de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias «Proyecto constructivo supresión de pasos a nivel en 
los pp.kk. 103/800, 104/368 y 104/769, términos municipales de 
Jimera de Líbar y Benadalid (Málaga)». En el término municipal 
de Benadalid. Expediente 082ADIF08. II.C.6 8498
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MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 5 de junio de 
2008, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente de pago 
con motivo del acuerdo suscrito entre el organismo antedicho y la 
sociedad Textil Tarazona, S.A., al no haberse podido hacer efectiva 
personalmente ante la referida Sociedad. II.C.7 8499

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament d’Economia i Finances Serveis Territo-
rials a les Terres de l’Ebre de información pública sobre el proyecto 
de ejecución de una instalación eléctrica (expediente I612/086/07).
 II.C.7 8499

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada, por la 
que se declara en concreto la utilidad pública de la línea aérea de MT 
20 kV denominada «Petra Montefrío» en los término municipales de 
Villa nueva de Mesía y Montefrío (Granada). Expediente 9578/AT.
 II.C.7 8499

C.   Anuncios particulares

(Páginas 8502 a 8504) II.C.10 a II.C.12 
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