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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo Marco de Coope-
 ra ción entre el Reino de España y la República de 
Senegal, hecho en Dakar el 10 de octubre de 2006. 

A.6 30878

Pasaportes diplomáticos.—Corrección de errores 
del Real Decreto 1123/2008, de 4 de julio, sobre 
pasaportes diplomáticos. A.7 30879

MINISTERIO DEL INTERIOR

Extranjeros. Tarjeta de identidad.—Orden INT/2058/2008, 
de 14 de julio, por la que se modifica la Orden del 
Ministro del Interior de 7 de febrero de 1997, por la 
que se regula la Tarjeta de Extranjero, en lo concer-
niente al número de Identidad de Extranjero. A.8 30880
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sistema gasista. Gestión técnica.—Resolución de 4 
de julio de 2008, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se modifican las 
normas de gestión técnica del sistema NGTS-06 
«repartos» y NGTS-07 «balance», el protocolo de 
detalle PD-02 «criterios generales de elaboración 
de procedimientos de reparto» y se aprueba el pro-
tocolo de detalle PD-11 «procedimiento de reparto 
en puntos de entrada a la red de transporte». A.8 30880

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Capitalidad de Palma de Mallorca.—Ley 8/2008, 
de 5 de junio, de modificación de la Ley 23/2006, 
de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma de 
Mallorca. A.9 30881

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Corrección de errores de la Orden AEC/1090/2008, 
de 8 de abril, por la que se resuelve el concurso de traslados de 
personal laboral, convocado por Orden AEC/3007/2007, 
de 21 de septiembre. A.12 30884

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Corrección de erratas del 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.12 30884

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden INT/2059/2008, de 16 de junio, por la que 
se dispone el cese de don Carlos Adiego Samper como Secre-
tario General de la Dirección General de Tráfico. A.12 30884

Nombramientos.—Orden INT/2060/2008, de 10 de julio, 
por la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada de la Guardia Civil don Santiago Macarrón Pérez, para 
el Mando de la Jefatura del Servicio Fiscal y de Fronteras 
(Madrid). A.12 30884

Orden INT/2061/2008, de 10 de julio, por la que se dispone 
el nombramiento del General de División de la Guardia Civil 
don Francisco Gabella Maroto, a la Dirección Adjunta Opera-
tiva (Madrid), como Autoridad de Coordinación para la Inmi-
gración. A.12 30884

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Ceses.—Real Decreto 1202/2008, de 14 de julio, por el que 
se dispone el cese de don Jorge Marquínez García como Pre-
sidente de la Confederación Hidrográfica del Norte. A.13 30885

Nombramientos.—Real Decreto 1203/2008, de 14 de 
julio, por el que se nombra Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico a don Jorge Marquínez García. 

A.13 30885

Real Decreto 1204/2008, de 14 de julio, por el que se nom-
bra Presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 
a don Francisco Félix Fernández Liñares. A.13 30885

Real Decreto 1205/2008, de 14 de julio, por el que se nom-
bra Presidente de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana a don Eduardo Alvarado Corrales. A.13 30885

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Real Decreto 1206/2008, de 11 de julio, por el que 
se dispone el cese de doña Dionisia Manteca Marcos como 
Directora General de Recursos Humanos, Programación Eco-
nómica y Administración Periférica. A.13 30885

Nombramientos.—Real Decreto 1207/2008, de 11 de 
julio, por el que se nombra Directora General de Servicios y 
Coordinación de la Administración General del Estado en las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Auto-
nomía a doña Dionisia Manteca Marcos. A.13 30885

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
por la que se dispone el nombramiento de doña Sofía del 
Carmen Hernanz Costa como Directora Insular de la Admi-
nistración General del Estado en Ibiza-Formentera. A.14 30886

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento. A.14 30886

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo de 
la Administración del Estado a doña María Victoria Fernán-
dez García, en ejecución de sentencia. A.15 30887

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nombra 
funcionaria de carrera, por el sistema general de acceso libre, 
de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organis-
mos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. A.16 30888

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 nombramiento de doña 
Edelmira Casado Estupiñán como funcionaria de carrera del 
Cuerpo General Administrativo de la Administración del 
Estado. A.16 30888

Destinos.—Orden APU/2062/2008, de 19 de junio, que 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden APU/541/2008, de 25 de febrero. 

A.13 30885

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se adjudica por el procedi-
miento de libre designación puesto reservado a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal. A.14 30886

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Orden CIN/2063/2008, de 17 de junio, 
por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala de 
Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de 
Investigación, por promoción interna. B.1 30889

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 9 de junio de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. 

B.1 30889

Resolución de 19 de junio de 2008, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Humberto Gosálbez 
Pequeño. B.1 30889
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Resolución de 20 de junio de 2008, de la Universidad de A 
Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Miguel Ángel González 
Valeiro. B.1 30889

Resolución de 20 de junio de 2008, de la Universidad de A 
Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Rafael Martín Acero. B.2 30890

Nombramientos.—Resolución de 23 de junio de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Nicolás Porteiro Fresco. B.2 30890

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Universidad Pablo 
de Olavide, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Inmaculada Expósito Ramos. B.2 30890

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Universidad de 
Lleida, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña María Concepción Ramos Martín. B.2 30890

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Universidad de 
Lleida, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Ángel Huguet Canalis. B.3 30891

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/2064/2008, de 26 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.4 30892

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/2065/2008, de 4 de julio, por la que se declara desierto 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Orden 
DEF/869/2008, de 24 de marzo. B.6 30894

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/2066/2008, de 9 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.6 30894

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, que corrige 
error en la de 20 de mayo de 2008, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.9 30897

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
INT/2067/2008, de 23 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.9 30897

Orden INT/2068/2008, de 30 de junio, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. B.11 30899

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Orden 
FOM/2069/2008, de 7 de julio, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos. B.13 30901

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ESD/2070/2008, de 2 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. D.11 30931

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TIN/2071/2008, de 8 de julio, por la que se convoca la pro-
visión de puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. D.13 30933

Orden TIN/2072/2008, de 9 de julio, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo de libre designación. D.15 30935

Orden TIN/2073/2008, de 11 de julio, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo de libre designación. 

D.15 30935

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
TIN/2074/2008, de 11 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación. E.1 30937

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Personal laboral.—Orden ITC/2075/2008, de 30 de 
junio, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer 
plazas de personal laboral fijo, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal, en la categoría de Titu-
lado Superior fuera de Convenio. E.3 30939

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/2076/2008, de 3 de julio, por la que se convoca la pro-
visión de puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. E.3 30939

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden ARM/2077/2008, de 30 de junio, por la que 
se declara inhábil, a efectos de cómputo de plazos, el mes de 
agosto de 2008, en el proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Ges-
tión de Organismos Autónomos mediante el sistema de con-
curso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Medio 
Ambiente y sus organismos autónomos. E.6 30942

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ARM/2078/2008, de 9 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, de libre designación. E.6 30942

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/2079/2008, de 14 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.9 30945

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Dirección de la Agen-
cia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.11 30947
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
APU/2080/2008, de 11 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo de libre designación. E.13 30949

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 17 de junio de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. F.1 30953

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/2081/2008, de 26 de junio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación, en el Organismo Autónomo Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento. F.1 30953

Orden CUL/2082/2008, de 4 de julio, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. F.3 30955

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación.—Orden CIN/2083/2008, de 17 
de junio, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas para el acceso, por 
promoción horizontal, a la Escala de Auxiliares de Investigación 
de los Organismos Públicos de Investigación. F.5 30957

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 30 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, por la que se convoca la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puesto de trabajo en el Instituto 
Español de Oceanografía. F.5 30957

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario.—Resolución de 13 de junio 
de 2008, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. F.8 30960

Resolución de 18 de junio de 2008, del Cabildo Insular de Gran 
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación. F.8 30960

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. F.8 30960

Resolución de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Camargo (Cantabria), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.8 30960

Resolución de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Santa Brígida (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.8 30960

Resolución de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.8 30960

Resolución de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Punta Umbría (Huelva), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.9 30961

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.9 30961

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Serena (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.9 30961

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Víz-
nar (Granada), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.9 30961

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 de 
abril de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. F.9 30961

Resolución de 29 de mayo de 2008, conjunta de la Universi-
dad de Córdoba y el Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
declaran concluidos los procedimientos y desierta plaza vin-
culada de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área 
de conocimiento de Enfermería. F.15 30967

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se corrigen errores en la de 16 de 
junio de 2008, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. H.14 30998

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 16 de junio de 2008, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. F.16 30968

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 18 de junio de 2008, de la Universidad Carlos III, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala de 
Gestión de Archivos y Bibliotecas. F.16 30968

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Universidad Car-
los III, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 
en la Escala Superior de Técnicos de Administración. G.9 30977

Resolución de 26 de junio de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selecti-
vas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administra-
ción especial, Enfermero/a, por el sistema de concurso 
oposición. H.4 30988

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria. 

H.10 30994

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Orden AEC/2084/2008, de 30 de junio, por la que se 
conceden becas de la III convocatoria del programa de becas de 
ayuda al estudio a los alumnos españoles del «Máster interuniver-
sitario en diplomacia y relaciones internacionales» de la Escuela 
Diplomática, para el curso académico 2008-2009. H.15 30999

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 20 de junio de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto contra la negativa del registrador de la propiedad de 
Melilla, a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de 
herencia. H.15 30999

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Utrera. Convenio.—Resolución de 2 de 
julio de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Utrera. H.16 31000

Deuda del Estado.—Corrección de erratas de la Resolución 
de 30 de junio de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las 
subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondien-
tes a las emisiones de fecha 18 de enero de 2008. I.4 31004

Incentivos regionales.—Orden EHA/2085/2008, de 16 de junio, 
por la que se pública el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos en la que se resuelven 
expedientes de solicitud de modificación de condiciones de 
expedientes en vigor de los Incentivos Regionales previstos en la 
Ley 50/1985, para la realización de proyectos de inversión. I.4 31004

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ESD/2086/2008, 18 de junio, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Kanouté. I.6 31006
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Orden ESD/2087/2008, de 18 de junio, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Fomento Turístico Español. 

I.6 31006

Orden ESD/2088/2008, de 18 de junio, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Athena Intelligence. 

I.7 31007

Orden ESD/2089/2008, de 18 de junio, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Luis Pinilla Solive-
res. I.7 31007

Orden ESD/2090/2008, de 18 de junio, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Española de Neurorradio-
logía Intervencionista. I.8 31008

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 30 de junio 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el VII Convenio colectivo de Telefónica Servicios de 
Música, S.A.U. I.9 31009

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo 
de la empresa Dematic Logistic System, S.A. I.16 31016

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 24 de junio de 2008, del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se amplia el plazo 
de presentación de solicitudes de participación en el programa de 
ayudas IDAE a la financiación de proyectos estratégicos de inver-
sión en ahorro y eficiencia energética dentro del Plan de Acción 
2008-2012 de la Estrategia de Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España (E4), y se corrige error advertido. J.7 31023

Homologaciones.—Resolución de 26 de junio de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se aprueba el tipo de aparato radiactivo del equipo de análisis 
mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X, de la 
marca Thermo Electron, modelo Niton XL3t TA. J.7 31023

Resolución de 26 de junio de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se modifica la aproba-
ción de tipo de aparato radiactivo de las células detectoras por 
captura electrónica de la marca Shimadzu, modelo ECD 9, para 
incluir el modelo ECD 17. J.8 31024

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y 
MARINO

Becas.—Corrección de errores de la Orden ARM/1772/2008, 
de 10 de junio, por la que se convocan, para el año 2008, becas de 
formación práctica en materia de análisis y prospectiva agroali-
mentaria, rural y pesquera, y en materia económico-financiera y 
presupuestaria del Departamento, para titulados universitarios. 

J.9 31025

Pesca marítima.—Orden ARM/2091/2008, de 8 de julio, por la 
que se regulan las capturas y desembarques de caballa del Cala-
dero Nacional del Cantábrico y Noroeste. J.9 31025

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 4 de julio de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 1/21/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 5 y 
se emplaza a los interesados en el mismo. J.10 31026

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 17 de junio de 2008, del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 
por la que se convocan ayudas para la formación de personal 
investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el 
periodo 2008-2011. J.10 31026

Becas.—Resolución de 11 de julio de 2008, de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, por la que se modifica la de 9 de 
junio de 2008, 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. J.16 31032

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de julio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 14 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. 

J.16 31032
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V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación de la Subasta «Suministro de 
equipo de apoyo en tierra diverso de T.19 Patrulla Marítima». 

II.A.10 8550
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Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente MT-046/08-B, 
relativa a la adquisición de zapatas de carros de combate Leopardo 
2E/Leopard 2 A4 y VCIC Pizarro. II.A.10 8550

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente MT-083/08-B, 
relativa a la reparación de conjuntos y subconjuntos de vehículos 
VCI/C Pizarro. II.A.10 8550

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente MT-045/08-V, 
relativa a la reparación general de grúas sobre vehículos tácticos. 

II.A.10 8550

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente MT-087/08-B, 
relativa al servicio de recuperación de eslabones de cadenas 
T-130E1 y T-142. II.A.10 8550

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente MT-076/08-B, relativa a 
la adquisición de zapatas de carros de combate Leopardo 2E. 

II.A.11 8551

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente MT-090/08-T, 
relativa a la adquisición de repuestos y mantenimiento de 4.º esca-
lón de las familias de equipos de cifra nacional. II.A.11 8551

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente MT-138/08-A, 
relativa a la adquisición de repuestos para el cañón de 105 mm 
Light Gun. II.A.11 8551

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente MT-015/08-B, 
relativa al apoyo al mantenimiento preventivo y correctivo de los 
carros Leopardo 2E y Leopardo de recuperación. II.A.11 8551

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 443/08. Mantenimiento de los sistemas de 
seguridad y videovigilancia de las Unidades de la Armada. II.A.11 8551

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 082/08. Suministro de alimentación 
para Marinería y Tropa 2008-2009. II.A.11 8551

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 109/08. Suministro de materiales de 
potenciación de seguridad interior NBQ. II.A.12 8552

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de contratación y gestión económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia procedimiento abierto de obras para la contratación 
de «Gerona/Rosas/construcción de nueva torre radar y remodela-
ción de zona técnica/Eva n.º 4 (Acar Rosas)». II.A.12 8552

Anuncio de la Dirección de Infraestructura relativo al segundo 
contrato de mantenimiento integral de la infraestructura de la base 
«Álvarez de Sotomayor» en Viator, Almería. II.A.12 8552

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de los servicios informáticos para el soporte y mantenimiento del 
entorno avanzado de seguridad perimetral. (Expte. 143/07). 

II.A.13 8553

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 30 de junio de 2008, por la que se anuncia pro-
cedimiento de contratación para la adquisición de cuentas anuales 
de empresas extremeñas, del resto de España y Portugal, corres-
pondientes al último ejercicio cerrado, depositadas en cualquiera 
de los Registros Mercantiles del territorio nacional. II.A.13 8553

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 30 de junio de 2008, por la que se anuncia pro-
cedimiento de contratación para los servicios de logística y aten-
ción al cliente «ARDÁN». II.A.13 8553

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 30 de junio de 2008, por la que se anuncia pro-
cedimiento de contratación para la supervisión y grabación de 
datos «ARDÁN». II.A.13 8553

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de los 
servicios para el desarrollo de procedimientos del Departamento 
de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. II.A.14 8554

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato administrativo correspon-
diente al expediente 399/A07. II.A.14 8554

Resolucion de la Junta de Contratación de la Subsecretaría, por la 
que se adjudica el contrato: Obras de remodelación de la Capitanía 
Marítima de Santander. II.A.14 8554

Resolucion de la Junta de Contratación de la Subsecretaría, por 
la que se adjudica el contrato de Servicio para «Realización de 
la exposición del certamen artístico del Ministerio de Fomento. 
Año 2008». II.A.14 8554

Resolucion de la Junta de Contratación de la Subsecretaría, por la 
que se adjudica el contrato: Obras proyecto renovación de colecto-
res generales para climatización edificio «B» del M.º Fomento en 
Madrid. II.A.14 8554

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de 
tres buques remolcadores de altura especializados en salvamento 
marítimo. II.A.15 8555

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 de los proyectos constructivos 
de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de autotrans-
formación asociados, correspondientes al Corredor Norte-Noroeste 
de Alta Velocidad, Eje: Ourense-Santiago y Línea de Alta Veloci-
dad León-Asturias en el tramo La Robla-Pola de Lena (Variante de 
Pajares)». II.A.15 8555

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de «Atraque para buques 
de granel líquido en el muelle de Inflamables, cara noroeste». 

II.A.15 8555

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la «Urbanización del 
Paseo Marítimo de la Barceloneta, Plaza». II.A.15 8555

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se efectúa anuncio previo de la licitación «Contratación 
de una consultoría especializada en temas ferroviarios». II.A.16 8556

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se anuncia 
la licitación para la ejecución de las obras del proyecto de «Mejora 
de calado en las dársenas pesqueras» subvencionado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). II.A.16 8556

Resolución de 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número DNA 240/08. Título: Actualización de las posiciones de 
control en dependencias de Navegación Aérea. Fase I. II.A.16 8556
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Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos 

Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contrata-

ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la conce-

sión comercial del expediente número BCN/058/08 «Concesión de 

la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y recauda-

ción de 145 máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en el 

Aeropuerto de Barcelona». II.A.16 8556

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 

del expediente número EX/2007/05258/000.00 para suministro, 

instalación y mantenimiento de un sistema de CC.AA. en 24 esta-

ciones del núcleo de Madrid. II.B.1 8557

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-

cación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la 

adjudicación del concurso para la contratación de la asistencia 

técnica «Evaluación técnica y coordinación de los procesos de eva-

luación, seguimiento y difusión de actividades relacionadas con las 

infraestructuras tecnológicas y grandes instalaciones» (Concurso 

080015). II.B.2 8558

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 de la asistencia técnica 

de «Apoyo en el procedimiento de revisión de la justificación de 

las ayudas FPU, Becas de Doctores Extranjeros en España y Estan-

cias Postdoctorales en el extranjero relativos al 2007» (Concurso 

080021). II.B.2 8558

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-

ción, Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudi-

cación del concurso para la contratación del «Suministro de diverso 

material eléctrico paa las distintas dependencias del Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte» (Concurso 080036). II.B.2 8558

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 

que se comunica la adjudicación del expediente 47706/07, cuyo 

objeto es la contratación de la redacción del proyecto y dirección 

de las obras de construcción de un inmueble destinado a sede de las 

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad 

Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social en Valladolid. 

II.B.3 8559

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 

Marina en Gipuzkoa, por la que se convoca licitación para la con-

tratación del servicio de vigilancia de sus dependencias en Pasaia. 

II.B.3 8559

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 

Marina en Gipuzkoa, por la que se anuncia licitación para la con-

tratación del servicio de limpieza de sus dependencias en Pasaia, 

Hondarribia, Orio, Getaria y Mutriku y zonas comunes en Honda-

rribia y Orio. II.B.3 8559

Resolución de la Subdirección General de 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 Santiago de Compostela (A Coruña) que, destinado a ofi-

cinas, se integrará como bien del Patrimonio Sindical Acumulado, 

a los fines previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero. II.B.3 8559

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia 
para el desarrollo de los trabajos como servicio de vigilancia de la 
salud, medios materiales y apoyo administrativo al servicio de pre-
vención de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante 
veinticuatro meses. II.B.4 8560

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras comprendidas en 
el proyecto 02/08 de mejora del depósito de Lorca y sus pedanías 
próximas (MU/Lorca). II.B.4 8560

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras comprendidas en 
el proyecto 10/07 de impermeabilización interior del depósito de 
Coronadas (MU/Mazarrón). II.B.4 8560

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia 
técnica relativa al apoyo a la implantación de las normas de explo-
tación y planes de emergencia de las presas del Taibilla y Taibilla-
Toma de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. II.B.4 8560

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se hace pública la adjudicación de la consultoría y asisten-
cia técnica para la inspección y vigilancia de la explotación de la 
planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar II (Murcia). II.B.4 8560

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de los servicios de vigilancia y 
seguridad de las oficinas centrales del Organismo en Cartagena. 

II.B.5 8561

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de vigilancia y 
seguridad en el parque recreativo Rafael de la Cerda en Tentegorra 
(MU/Cartagena). II.B.5 8561

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de los servicios de Manteni-
miento, Conservación y Reparación de la planta desalinizadora de 
Alicante II. II.B.5 8561

MINISTERIO DE CIENCIA  E INNOVACIÓN

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un ultracriomicrotomo desti-
nado al Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros de Madrid. 

II.B.5 8561

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudi-
cación del suministro e instalación de un sistema de microscopio 
con análisis de reflectividad espectral para estudios en luz blanca 
incidente y fluorescencia con destino al Instituto Nacional del Car-
bón. II.B.5 8561

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del suministro de 200 licencias del software labview con 
destino al Centro Técnico de Informática. II.B.5 8561

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de construcción de la nueva 
sede del Instituto de Microbiologia Bioquímica de Salamanca. 

II.B.6 8562
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza, por la que se anuncia la 
adjudicación del Suministro del medicamento zidovudina (D.O.E.) 
oral para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. de Osakide-
tza por el procedimiento de licitación electrónica. II.B.6 8562

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto Procesos Fotogramétricos 2008-2009 de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. II.B.6 8562

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Comisión Central de Suministros por el cual se hace 
pública la licitación del acuerdo marco de suministro e instalación 
de mobiliario de oficina destinado a los Departamentos de la Admi-
nistración de la Generalidad de Cataluña y entidades participantes 
en el sistema central de adquisiciones. II.B.6 8562

Anuncio del Centre d´Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès 
sobre la adjudicación de un contrato de servicios de lavandería. 

II.B.7 8563

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de arrendamiento de 261 vehículos para el 
despliegue y nuevas necesidades del Cuerpo de Mozos de Escua-
dra, distribuido en 5 lotes. II.B.7 8563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 26 de junio de 2008 del Instituto Gallego de Promo-
ción Económica, Igape, por la que se da publicidad a la adjudica-
ción del concurso público abierto para la contratación de servicios 
de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas de 
gestión de procedimientos para el Igape. (CP 3/08). II.B.7 8563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de uniformidad. Expediente. CCA. +C8+HPK 
(2007/378121). II.B.8 8564

Resolución de 9 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro del principio activo Etanercept. Expediente. 
CCA. +LC6V9F(2008/076091). II.B.8 8564

Resolución de 9 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de arrendamiento con opción de compra y mantenimiento 
de construcción modular. Expediente CCA. +KHVX8+ (2008/
126817). II.B.8 8564

Resolución de 9 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de medicamentos con determinación de tipo. 
Expediente. CCA. +576XJ- (2008/113541). II.B.8 8564

Resolución de 9 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de prótesis osteoarticulares. Expediente. CCA. 
++NH3JD(2008/002568). II.B.8 8564

Resolución de 9 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de gases medicinales, arrendamiento y mante-
nimiento de equipos y bienes relacionados con aquél. Expediente. 
CCA. +AWFLGI (2007/495290). II.B.9 8565

Resolución de 9 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de productos farmacéuticos: contrastes 
radiográficos. Expediente CCA. +7ZV1KF(2008/079678). II.B.9 8565

Resolución de 9 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de gases medicinales. Expediente. CCA. 
+-UQC3X (2008/000425). II.B.9 8565

Resolución de 9 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 integral de los centros asistenciales 
dependientes del Área de Gestión Sanitaria de Osuna. Expediente 
CCA.+U+VU1B (2008/000904). II.B.9 8565

Resolución de 9 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos I. Expediente 
CCA. +QTFWEV(2007/384999). II.B.9 8565

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 7/2008.» Catéteres balón, 
stents convencionales y liberadores de droga». II.B.10 8566

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» de Santander por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto 10/2008.» Electrodos y marca-
pasos». II.B.10 8566

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» de Santander por la que se hace pública 
la Adjudicación del Concurso Abierto 21/2008.» Mantenimiento 
integral de los equipos de la firma Philips». II.B.10 8566

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» de Santander por la que se hace pública 
la Adjudicación del Concurso Abierto 12/2008.» Cateterismo car-
diaco». II.B.10 8566

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del 
Turisme por el que se hace pública la adjudicación del servicio de 
reparación y conservación durante la anualidad 2008 de las infra-
estructuras turísticas (lotes A, B y C), todas ellas instaladas en el 
litoral de la Comunidad Valenciana. II.B.11 8567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, para el suministro de 
stent (2008-0-23). II.B.11 8567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación 
por la que se hace pública la adjudicación del suministro: «Equi-
pamiento de material didáctico para centros de enseñanza Infantil 
y Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura». Expe-
diente: ESUM0801007. II.B.11 8567

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación 
a la adjudicación del servicio público de salvamento, socorrismo y 
vigilancia en las playas de Málaga. II.B.11 8567

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao sobre la adjudicación del 
contrato de ejecución de obras de urbanización de La Cruz Sur 
(ampliación de aceras, peatonalización, modificación de mobiliario 
urbano y señalización). Fase 1 y fase 2 del proyecto. II.B.12 8568

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga, en rela-
ción al arrendamiento de tres autobombas rurales pesadas con sus 
respectivos equipamientos para el Real Cuerpo de Bomberos de 
Málaga, mediante el sistema de «leasing». II.B.12 8568

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia la 
celebración del Acuerdo Marco para la selección de proveedores 
para el suminsitro e instalación de ordenadores e impresoras des-
tinados a los Servicios del Ayuntamiento de Zaragoza y Entidades 
adheridas. II.B.12 8568
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el procedimiento abierto para adjudicar el servicio para la 
redacción del proyecto técnico y estudio de seguridad y salud, así 
como la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud 
de las obras de rehabilitación y reforma del edificio municipal de la 
Cruz Roja sito en la Plaza de la Constitución de Pinto. II.B.12 8568

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla sobre suministro lote Biblio-
gráfico. II.B.13 8569

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
Procedimiento Negociado con Publicidad para la contratación del
Servicio de: «Ocio Alternativo, Actuaciones y Actividades para niñas y 
niños y adolescentes, para los años 2008 y 2009». II.B.13 8569

Anuncio del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Girona, de 
fecha 8 de julio de 2008, por el que se convoca licitación, por 
procedimiento abierto y con señalamiento de criterios de valora-
ción de las ofertas, del contrato de servicios de adecuación de las 
instalaciones eléctricas de la red de alumbrado público exterior del 
municipio de Girona. II.B.13 8569

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se adjudica el concurso de la obra Accesibilidad 
de Veterinaria. II.B.14 8570

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto para la 
construcción del Edificio departamental, plaza y aparcamiento P3. 

II.B.14 8570

Resolución de fecha 25 de junio de 2008 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se adjudica el concurso público 
de obra «Conjunto de obras urgentes de reforma, reparación y con-
servación en todos los inmuebles o edificios por un periodo de dos 
años». II.B.14 8570

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación de la obra de reforma interior 
del edifico n.º 8 zona de relaciones internacionales y zona aseos 
hall. Expediente 2008/0003218-18OB08NEGOV. II.B.14 8570

Resolución de la Universidad de Granada por la que se anuncia la 
licitación mediante Procedimiento abierto para la adjudicación del 
servicio de telefonía fija y móvil. II.B.14 8570

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación del lanzamiento de vivienda de don Manuel 
Barral Nuño. II.B.15 8571

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación del Lanzamiento de vivienda de doña M.ª Teresa 
Arrazola Díaz-Figueroa. II.B.15 8571

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre pliego de cargos de doña Patricia Sigmaringa Behamud. 

II.B.15 8571

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Uni-
dad de Servicios del Acuartelamiento de «Montejaque», Ronda, 
Málaga, sobre notificación resolución del expediente de pérdida de 
aptitud psicofísica T-0452/07. II.B.15 8571

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.B.15 8571

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
nulidad de pleno derecho del permiso de conducir español. II.C.2 8574

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de 
procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.C.3 8575

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha sobre anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto: «Seguridad Vial. 
Mejora de intersección en el P.K. 216,670 de la carretera N-330 en 
Casillas de Ranera (Talayuelas). Provincia de Cuenca». Clave 33-
CU-3550. Término municipal: Talayuelas. Provincia: Cuenca. 

II.C.3 8575

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de resoluciones de expedientes 
sancionadores. Expediente IC-369/2006. II.C.3 8575

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del trámite de audiencia, expediente sancionador 
número 1356/07, a doña María Torres Urda. II.C.4 8576

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del trámite de audiencia, expediente sancionador 
número 1185/07, a Agraria Guija, Sociedad Limitada. II.C.4 8576

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.4 8576

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.4 8576

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a 
efectos de expropiación forzosa en el procedimiento de urgencia 
motivado por las obras Doñana 2005. Actuación número 3. Restau-
ración del arroyo del Partido. 1.ª fase, término municipal Almonte 
(Huelva). II.C.4 8576

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
archivo de actuaciones previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.4 8576

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
emplazamiento para comparecer en recurso contencioso-adminis-
trativo, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.5 8577

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
designación de instructor en recurso contencioso-administrativo, 
relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción 
al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.5 8577
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
propuesta de resolución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.C.5 8577

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
desestimación de recurso de reposición, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas. II.C.5 8577

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de abastecimiento a los núcleos inmediatos 
al acueducto Tajo-Segura. Términos municipales de La Almarcha y 
La Hinojosa (Cuenca). II.C.5 8577

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar de informa-
ción pública y convocatoria de levantamiento de actas previas a 
la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto de las obras anexas a las de acondicionamiento del canal 
de María Cristina (Albacete), para la adecuación de la entrada de 
caudales procedentes de Campollano y Rominica. Provincia de 
Albacete. Clave 08.F32.020/2111. II.C.5 8577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralitat de Catalunya de información pública sobre una solicitud 
de permiso de investigación denominado «San Jaime 2» (exp. 
núm. 10.228). II.C.6 8578

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la 
Generalitat de Catalunya de información pública sobre una 
solicitud de permiso de investigación denominado «Mercè 2» 
(exp. núm. 10.193). II.C.6 8578

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralitat de Catalunya de información pública sobre una solicitud 
de permiso de investigación denominado «San Jaime 1» (exp. 
núm. 10.227). II.C.6 8578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 16 abril de 2008, de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Sociedad de la Información en Albacete, sobre declaración de 
espacios francos y registrables número 1485, «La Concepción» y 
otros. II.C.6 8578

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Instituto de Educación Secundaria «Enrique Fló-
rez» sobre extravío de título de Técnico Especialista, rama Sanita-
ria. II.C.6 8578

Resolución del Instituto de Educación Secundaria «Enrique Fló-
rez» sobre extravío de título de Técnico Auxiliar, rama Sanitaria. 

II.C.6 8578

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) sobre aprobación 
inicial del proyecto de expropiación del sector 4 «Mateu Cromo». 

II.C.6 8578

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología (Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) sobre extravío de título 
de Licenciado en Ciencias. II.C.7 8579

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Diplomada en Enfermería. II.C.7 8579

Anuncio del Centro Politécnico Superior de la Universidad de 
Zaragoza sobre extravío de título de Ingeniera Química. II.C.7 8579

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Dere-
cho, sobre extravío de título de Licenciado en Derecho. II.C.7 8579

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina. II.C.7 8579

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8580 a 8584) II.C.8 a II.C.12 
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