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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Reino 
de España y la República Portuguesa sobre el 
mantenimiento recíproco de reservas de crudo y 
productos del petróleo, hecho en Lisboa el 8 de 
marzo de 2007. A.7 31039
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1181/2008, de 11 
de julio, por el que se modifica y desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior. A.9 31041

Real Decreto 1182/2008, de 11 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio. B.6 31054

Real Decreto 1183/2008, de 11 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Ciencia e Innovación. C.8 31072

COMUNITAT VALENCIANA

Sanidad.—Ley 8/2008, de 20 de junio, de la Gene-
ralitat, de los derechos de salud de niños y adoles-
centes. C.16 31080

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1242/2008, de 11 de julio, por el que 
se dispone el cese de don Álvaro Iranzo Gutiérrez como 
Director General de Política Exterior para el Mediterráneo, 
Magreb y Oriente Próximo. D.7 31087

Nombramientos.—Orden AEC/2092/2008, de 1 de julio, 
por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria 
de Estado para Iberoamérica a don Jaume Segura Socias. 

D.7 31087

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/2093/2008, de 1 de julio, por la 
que se declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a doña Irene Ciriza Maisterra. D.7 31087

Destinos.—Orden JUS/2094/2008, de 2 de julio, por la 
que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de 
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia (turno libre), 
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden 
JUS/2975/2006, de 15 de septiembre, en el ámbito de 
Península y Baleares. D.7 31087

Orden JUS/2095/2008, de 2 de julio, por la que se resuelve 
el concurso de traslados de personal laboral, por resultas, 
convocado por Orden JUS/2938/2007, de 1 de octubre. 

D.15 31095

Nombramientos.—Orden JUS/2096/2008, de 2 de julio, 
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Auxilio 
Judicial, a los aspirantes que superaron el proceso selec-
tivo convocado por Orden JUS/2975/2006, de 15 de 
septiembre. D.15 31095

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/2097/2008, de 27 de junio, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden EHA/1236/2008, de 25 de abril. 

F.13 31125

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Nombramientos.—Real Decreto 1201/2008, de 11 de 
julio, por el que se nombra Director General para el Desarro-
llo de la Sociedad de la Información a don David Cierco 
Jiménez de Parga. F.15 31127

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 23 de junio de 2008, de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que se 
adjudica por el procedimiento de libre designación puesto 
reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
es tatal. F.15 31127

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/2098/2008, de 3 de julio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden VIV/1520/2008, de 28 de mayo. F.15 31127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 2 de julio de 2008, del Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se otorgan 
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia (turno libre), que superaron las 
pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2975/2006, 
de 15 de septiembre. F.16 31128

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 2 de julio de 2008, del Departa-
mento de Justicia, por la que se adjudican destinos a los 
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia, que han superado las pruebas selectivas 
convocadas por la Orden JUS/2975/2006, de 15 de sep-
tiembre. G.2 31130

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 2 de julio de 2008, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina 
Legal de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por la que se otorgan destinos a los funciona-
rios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia (turno libre), que superaron las prue-
bas selectivas convocadas por Orden JUS/2975/2006, 
de 15 de septiembre. G.9 31137

COMUNITAT VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 2 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia 
y Administración Pública, por la que se otorgan destinos a los 
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia (turno libre), que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden JUS/2975/2006, de 15 de 
septiembre. G.14 31142
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 2 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la 
que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de 
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia (turno libre), 
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden 
JUS/2975/2006, de 15 de septiembre. G.15 31143

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Destinos.—Resolución 181/2008, de 3 de julio, de la Direc-
ción General de Justicia del Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior, por la que se otorgan destinos a los 
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Adminis-
tración de Justicia (turno libre), que superaron las pruebas 
selectivas convocadas por Orden JUS/2975/2006, de 15 de 
septiembre.  H.1 31145

COMUNIDAD DE MADRID

Destinos.—Resolución de 2 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que 
se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia (turno libre), que 
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/2975/2006 de 15 de septiembre. H.2 31146

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 18 de junio de 2008, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a determinados fun-
cionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria. H.3 31147

Resolución de 27 de junio de 2008, de la Universidad de 
Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad a determinados funcionarios del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. H.4 31148

Resolución de 30 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 José Luis Salvador Alonso. 

H.5 31149

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Antonio Delgado Padial. 

H.5 31149

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Domingo Gámez Domingo. 

H.5 31149

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Manuel Rodríguez Álvarez. 

H.5 31149

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña María del Carmen Lara 
Nieto. H.6 31150

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se integra en el Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Universidad a doña María Paz Sáez 
Pérez. H.6 31150

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. H.6 31150

Nombramientos.—Resolución de 18 de junio de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Jorge Turmo Borras. 

H.4 31148

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Anna de Mier Vinué. H.4 31148

Resolución de 27 de junio de 2008, de la Universidad de 
Vigo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Juan José Vidal Puga. H.4 31148

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Javier Mínguez Zafra. H.6 31150

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Antonio Rivera García. H.7 31151

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad, con plaza vinculada, a don José Manuel Larrosa 
Poves. H.7 31151

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Universidad de Zara-
goza, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, 
con plaza vinculada, a don Vicente Polo Llorens. H.7 31151

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Universidad de Zara-
goza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Inmaculada Martín Burriel. H.7 31151

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Celia María Pombo Ramos. 

H.8 31152

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Montserrat Corral 
Varela. H.8 31152

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Genera-
les.—Resolución de 8 de julio de 2008, del Tribunal desig-
nado para juzgar la oposición de ingreso al Cuerpo Técnico-
Administrativo de las Cortes Generales, por la que se 
aprueban y hacen públicas las relaciones definitivas de candi-
datos admitidos y excluidos. H.9 31153

Pruebas selectivas.—Resolución de 8 de julio de 2008, del 
Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la que se señala 
fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que 
ha de determinar el orden de actuación de aspirantes en los 
procesos de selección convocados durante el año 2008 y que 
se convoquen durante 2009, en el ámbito de las Cortes 
Generales. H.9 31153
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/2099/2008, 
de 10 de julio, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso por el sistema general de acceso libre y por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios 
Judiciales. H.10 31154

MINISTERIO DE DEFENSA

Reservistas voluntarios.—Resolución 452/38157/2008, 
de 8 de julio, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se publica la composición y 
cometidos de la Comisión Permanente de Selección, para la 
convocatoria de acceso a la condición de reservista volunta-
rio en las Fuerzas Armadas. I.1 31161

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil.—Resolución 
452/38158/2008, de 9 de julio, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la 
Resolución 452/38083/2008, de 30 de mayo, por la que se 
publica la relación de aspirantes admitidos y excluidos del 
proceso selectivo para el ingreso en los Centros Docentes 
Militares de Formación, para la incorporación a la Escala de 
Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares. I.1 31161

MINISTERIO DE CULTURA

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de Organismos Autónomos del Departamento.—Orden 
CUL/2100/2008, de 2 de julio, por la que se modifica y se 
corrige error en la composición de los Tribunales calificado-
res de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Cultura, convocadas por Orden 
CUL/1467/2008, de 9 de mayo. I.2 31162

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Masdenverge (Tarra-
gona), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

I.2 31162

Resolución de 26 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.2 31162

Resolución de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Almonte (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.3 31163

Resolución de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Isla 
Cristina (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.3 31163

Resolución de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.3 31163

Resolución de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.3 31163

Resolución de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozo Alcón (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.3 31163

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Almonte (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.3 31163

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. I.4 31164

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Cabra 
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. I.4 31164

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. I.4 31164

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Hon-
dón de las Nieves (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. I.4 31164

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Málaga, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. I.4 31164

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.4 31164

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Bus-
tarviejo (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.5 31165

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Algi-
net (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. I.5 31165

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Villa-
conejos (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.5 31165

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de San 
Antonio de Benagéber (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.5 31165

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Soto 
del Real (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.5 31165

Resolución de 3 de julio de 2008, del Ayuntamiento de El 
Perelló (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.5 31165

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.5 31165

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. I.6 31166

Personal funcionario.—Resolución de 1 de julio de 2008, 
del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de concurso. I.4 31164

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 16 de 
junio de 2008, de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. I.6 31166

Resolución de 25 de junio de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. I.12 31172

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Universidad de Valla-
dolid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. J.2 31178

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se corrige la 
de 14 de diciembre 2007, sobre depósito de las cuentas anuales de 
«Uribe Sanchez, S.L.». J.12 31188

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios.—Orden DEF/2101/2008, de 4 de julio, por la que se 
conceden los premios «Virgen del Carmen», para 2008. J.12 31188
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Robledo de Chavela. Convenio.—Reso-
lución de 2 de julio de 2008, de la Dirección General del Catas-
tro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Robledo de Chavela. J.12 31188

Deuda del Estado.—Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hacen públicos los resultados de las subastas celebradas el 
día 3 de julio de 2008, correspondientes a emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado. J.16 31192

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de julio de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 10 y 12 de julio y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. J.16 31192

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Programas de intercambios.—Resolución de 20 de junio de 
2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por 
la que se publica la lista de candidatos seleccionados para inter-
cambiar puesto por puesto con profesores franceses, austríacos 
y suizos con profesores españoles de Educación Primaria, Secun-
daria y Escuelas Oficiales de Idiomas. J.16 31192

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 12 de junio de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Turismo, por la que se designan los miembros del 
Jurado previsto en la Resolución de 20 de mayo de 2008, por la 
que se convocan ayudas para impulsar los procesos de planifi-
cación estratégica, gestión y promoción de destinos turísticos 
(«Soportes de Promoción de Destinos»), correspondientes al 
ejercicio 2008. K.1 31193

Becas.—Resolución de 24 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Turismo, por la que se conceden becas «Turismo de 
España» 2008 para españoles para realizar tesis doctorales sobre 
temas turísticos. K.1 31193

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Turismo, por la que se conceden becas «Turismo de España» 2008 
para españoles para realizar cursos de postgrado sobre materias 
turísticas en universidades o centros de reconocido prestigio 
españoles y extranjeros. K.2 31194

Homologaciones.—Resolución de 26 de junio de 2008, por la 
que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo del 
equipo generador de rayos X, marca Heimann Systems GmbH 
and Co, modelo Hi-Scan 100 100 T, para incluir el modelo Hi-Scan 
100 100 V, con la nueva marca Smiths Heimann GmbH. K.2 31194

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 generador de rayos X, marca L-3 
COMMUNICATIONS, modelo PX-231. K.3 31195

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Fundaciones.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se inscribe la Fundación Malumar 
en el Registro de Fundaciones del Ministerio. K.4 31196

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Premios.—Corrección de errores de la Orden APA/1045/2008, 
de 4 de abril, por la que se convoca el premio literario «Mujeres 
del medio rural y pesquero» en su edición 2008. K.4 31196

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden PRE/2102/2008, de 10 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la con-
cesión de ayudas a los tripulantes de buques españoles, que fae-
nan en aguas de Mauritania, por paralización de su actividad. 

K.5 31197

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Resolu-
ción de 27 de junio de 2008, de la Dirección General de Coopera-
ción Local, por la que se publican las resoluciones de modifica-
ción de bases de concurso ordinario y convocatorias específicas 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal, y se corrigen errores de la 
Resolución de 20 de mayo de 2008. K.11 31203

Resolución de 27 de junio de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se rectifica la de 20 de mayo 
de 2008, que dio publicidad a la relación individualizada de méri-
tos generales de los funcionarios con habilitación de carácter 
estatal. K.12 31204

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/2103/2008, 
de 11 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 
quince lotes de monedas, subastadas por la Sala Jesús Vico, S.A., 
en Madrid. K.12 31204

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Encomienda de gestión.—Resolución de 26 de junio de 2008, 
de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y el Instituto Nacional de Consumo, en materia de 
verificación de los contenidos de los ingredientes de los produc-
tos del tabaco. K.13 31205

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 16 de junio de 2008, del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas, por la que se convoca ayuda para personal investigador 
en formación, en el Marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el 
período 2008-2011. K.14 31206

Resolución de 16 de junio de 2008, del Centro de Investi-
gaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 
por la que se convoca ayuda para personal investigador en 
formación, en el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para 
el perio do 2008-2011. L.3 31211
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Resolución de 24 de junio de 2008, del Centro de Investiga-

ciones 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 período 2008-2011. L.7 31215

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de julio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 15 de julio de 2008, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. L.14 31222
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A.    Subastas y concursos de obras 
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se revoca y deja sin efecto la licitación del contrato de 
obras de sustitución de red de abastecimiento de agua en la colonia 
militar «Juan Sebastián Elcano», en Badajoz. Expediente número: 
21-2008-0465. II.A.9 8593
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Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Academia 
Básica del Aire sobre adjudicación de suministro de vestuario, 
equipo de viaje, confección del uniforme de etiqueta y arreglos del 
uniforme de gala a los alumnos de la XVIII promoción. II.A.9 8593

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva mediante Procedimiento Nego-
ciado del Contrato de Servicios para Soporte del Sistema de Inven-
tario de Infraestructura de Conjunto (SINPRODEF) del Ministerio 
de Defensa. Expediente: 100418002400. II.A.9 8593

Anuncio de la Dirección de Infraestructuras del Ejército de Tierra, 
por el que se corrige error en anuncio de licitación del contrato 
conjunto del servicio de mantenimiento integral de la infraestruc-
tura de la Academia Militar de Zaragoza y Acuartelamiento Barón 
de Warsage de Calatayud, Boletín Oficial del Estado 166, de 10 de 
julio de 2008. II.A.9 8593

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Acuerdo del Órgano de Contratación del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros por el que se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para el mantenimiento de las aplicaciones que 
integran el Sistema de Información. Expediente 6100B/2008/27. 

II.A.9 8593

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de tres equipos de 
rayos X. II.A.10 8594

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de un analizador 
elemental para espectrómetro de masas con destino al Laboratorio 
Central de Aduanas. II.A.10 8594

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de dos motores 
MTU para patrulleros tipo Colimbo del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales. II.A.10 8594

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se convoca concurso para el suministro de material consumi-
ble de oficina. II.A.10 8594

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se convoca concurso para el servicio de empaquetado, 
traslado de mercancías y equipajes, mobiliario y demás enseres. 

II.A.10 8594

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 14 de julio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación de las obras de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Mérida. Subtramo: Aldea 
del Cano-Mérida. II.A.11 8595

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 14 de julio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de 
plataforma y vía del Corredor Norte - Noroeste de Alta Velocidad. 
Tramo: Túnel del Pinar de Antequera - Túnel Urbano de Valladolid.
 II.A.11 8595

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación de la Redacción de Proyecto 
Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Emer-
gencia, Direcciones Facultativas y Coordinación del Plan de Segu-
ridad y Salud para las Obras del Centro de Referencia Estatal para 
Personas con Discapacidades Neurológicas en Langreo. Asturias. 

II.A.11 8595

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la 
contratación del servicio de alojamiento en régimen de pensión 
completa de los participantes en la fase final del Campeonato de 
España Infantil y Cadete de Ciclismo 2008, a celebrar en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de valoración. Expediente 087/08 PD. 

II.A.12 8596

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Emigración por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato para la asistencia técnica 
al apoyo y seguimiento de la justificación económica y administra-
tiva de operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en 
el período 2003-2004. II.A.12 8596

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Cartagena por la que se cancela el expediente para la 
contratación del servicio de limpieza integral de los edificios de las 
Direcciones Locales del Instituto Social de la Marina del Puerto 
de Mazarrón y Aguilas, mediante procedimiento abierto, bajo la 
forma de concurso. II.A.12 8596

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adquisición, mediante compraventa, 
de un local en Vielha (Lleida) que, destinado a oficinas, se integrará 
como bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fines previstos 
en la Ley 4/1986, de 8 de enero. II.A.12 8596

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la adquisición, mediante compraventa, de un 
local en Marbella (Málaga) que, destinado a oficinas, se integrará 
como bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fines previstos 
en la Ley 4/1986, de 8 de enero. II.A.12 8596

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del aprovechamiento de 809,780 m3 
de madera de pino silvestre procedente del cantón 475 del monte 
pinar de Valsaín n.º 2 del C.U.P. de la provincia de Segovia. 

II.A.13 8597

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del aprovechamiento de 2.063,788 m3 
de madera de pino silvestre procedente del cantón H-4 del monte 
pinar de Valsaín n.º 1, del C.U.P. de la provincia de Segovia. 

II.A.13 8597

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del aprovechamiento de 2 lotes de 
madera de pino silvestre en los Montes Matas y Pinar de Valsaín, 
n.º 2, de CUP de la provincia de Segovia, en el término municipal 
de San Ildefonso. II.A.13 8597

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del aprovechamiento de 2 lotes de 
madera de pino silvestre procedente del monte pinar de Valsaín n.º 
2 del C.U.P. de la provincia de Segovia. II.A.13 8597

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del aprovechamiento de tres lotes de 
madera de pino silvestre en los montes Matas y pinar de Valsaín, 
números 1 y 2 de CUP de la provincia de Segovia, en el término 
municipal de San Ildefonso. II.A.13 8597

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del concurso público del Servicio de 
maquinaria pesada contra incendios forestales en el Parque Nacio-
nal de Cabañeros. II.A.13 8597

Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Polí-
tica Forestal, por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
público, por procedimiento abierto, de una asistencia para la 
«Realización de la segunda fase del Atlas de los Invertebrados de 
España». II.A.14 8598
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Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Polí-
tica Forestal, por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
público, por procedimiento abierto para el «Suministro e instala-
ción de construcciones modulares prefabricadas para base BRIF de 
Lubia (Soria»). II.A.14 8598

Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Polí-
tica Forestal, por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
público, por procedimiento abierto de la «Propuesta para la ade-
cuación de las redes al nuevo Reglamento Life+». II.A.14 8598

Resolución de la Secretaría General de Medio Rural, por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público, por procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de «Dos aviones anfibios 
de 3.100 litros de capacidad para la lucha contra los incendios 
forestales años 2008-2009». II.A.14 8598

Resolución de la Secretaría General de Medio Rural, por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público, por procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de «Dos helicópteros 
medios de transporte de brigadas para la lucha contra los incendios 
forestales, anualidades 2008-2009». II.A.14 8598

Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Polí-
tica Forestal, por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
público, por procedimiento abierto para la contratación de un ser-
vicio con «Un helicóptero medio de transporte de brigadas para la 
lucha contra incendios forestales, año 2008». II.A.15 8599

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público, por procedimiento 
abierto para la contratación de un servicio con «Cinco helicópteros 
medios de transporte de brigadas para la extinción contra incendios 
forestales» 3 lotes. II.A.15 8599

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del aprovechamiento de 2.577,528 m3 
de madera de pino silvestre procedente del cantón 35 del monte 
pinar de Valsaín n.º 2 del C.U.P. de la provincia de Segovia. 

II.A.15 8599

Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Polí-
tica Forestal, por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
público, por procedimiento abierto para el «Suministro de equipos 
básicos de protección personal y vestuario complementario para la 
lucha contra los incendios forestales». II.A.15 8599

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso público, para la contratación de los 
medios de comunicación para la difusión de la campaña de publici-
dad institucional que el Ministerio de Sanidad y Consumo llevará a 
cabo, referente a la prevención de los efectos de las altas tempera-
turas en la población (2008). II.A.16 8600

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público, para la Contratación de la crea-
tividad y producción de una campaña de publicidad institucional 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, referente a la prevención de 
los efectos de las altas temperaturas en la población (2008). 

II.A.16 8600

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Diseño, fabricación y suministro de dos tanques de argon y 
estructruas soporte para el instrumento Wish del Rutherford Apple-
ton Laboratory para el Instituto de Estructura de la Materia. 

II.A.16 8600

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de fabri-
cación del sensor de corriente del imán superconductor del AMS.
 II.A.16 8600

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente EFCV290/03, Servicios 
auxiliares para la realización de trabajos administrativos. II.A.16 8600

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente GGCV293/08, Servicios de 
pintura en las dependencias del Instituto. II.A.16 8600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa por la que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación de la contratación del 
suministro de material sanitario de suturas mecánicas, laparoscopia 
y mallas para el Consorci Sanitari de Terrassa. II.B.1 8601

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se adjudica 
el contrato de servicio de limpieza de ciento veintiocho Centros 
Docentes en la provincia de Málaga. II.B.1 8601

Resolución de 10 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. Expediente 
CCA. +FEQE2S (2008/074450). II.B.1 8601

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de agujas y catéteres previa determinación de 
tipo. Expediente CCA. +UH1-YD (2008/009737). II.B.2 8602

Resolución de 10 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. Expediente 
CCA. +JFBQ5S (2008/011329). II.B.2 8602

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de terminales de electrodos para coagu-
lación y pinzas sellado de vasos para los generadores Force Triad 
Valleylab ubicados en los quirófanos del Hospital Universitario San 
Cecilio de Granada. Expediente CCA. 6IAHGUD(2008/083016). 

II.B.2 8602

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de modelaje, alquiler de equipos de impre-
sión multifuncional y servicio de reprografía del Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna. Expediente CCA. +JJK7ZM (2008/000909). 

II.B.3 8603

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de equipamiento electromédico. Expe-
diente CCA. +LQL44D (2008/044351). II.B.3 8603

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de equipamiento electromédico para la 
Unidad de Braquiterapia de alta tasa de dosis. Expediente CCA. 
+P8HDYD (2008/060083). II.B.3 8603
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Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Empleo, por la que se anuncia la contratación de los 
servicios necesarios para la redacción del proyecto básico y de eje-
cución, proyectos parciales de instalaciones, estudio de seguridad y 
salud, direcciones de obra y coordinación en materia de seguridad y 
salud para la construcción del edificio, pistas de formación y urbani-
zación del solar del parque para la prevención de riesgos laborales en 
el tráfico y en el transporte ubicado en Córdoba, «Parque Prepara». 
Número de expediente: 151/2008. II.B.3 8603

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de servicio de mantenimiento integral de los centros 
asistenciales del Area de Gestión Sanitaria de Osuna. Expediente 
CCA. +GRLL22 (2008/134797). II.B.4 8604

Resolución de 10 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 vasculares (endoprótesis coronarias-
hemodinámica). Expediente CCA. +UL2U8— (2008/138110). 

II.B.4 8604

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se cita: C.A. 4 HMS/08 Desfibriladores y otro material 
de Electrofisiología. II.B.4 8604

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso que se cita: C.A. 61 HMS/08 Material necesario para 
realización de Laparoscopia. II.B.4 8604

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución del día 30 de junio de 2008, de la Gerencia de Área 
de Salud de Badajoz, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente CS/01/1108004659/08/CA, cuyo objeto es el 
«Suministro de Material de Oftalmología, equipos quirúrgicos, 
soluciones viscoelasticas, lentes y otros», para el Área de Salud de 
Badajoz. II.B.4 8604

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Servicio Madrileño de la Salud-Gerencia Atención 
Primaria Área 11 de adjudicación del servicio de carga y transporte 
de mensajería y paquetería para el Área 11 Atención Primaria. 

II.B.5 8605

Resolución del Gerente del Hospital Universitario de Móstoles por 
la que se subsana error en la adjudicación del concurso 27/2007. 

II.B.5 8605

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se 
adjudica un concurso de suministros: Películas Radiológicas. 

II.B.5 8605

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se adju-
dica un concurso de suministros: Sueros y Contrastes. II.B.5 8605

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad por la que se hace pública la licitación 
del contrato de servicios a adjudicar por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios titulado: «Mantenimiento de los 
inmuebles y de las instalaciones donde se ubican las unidades 
administrativas de la Consejería de Sanidad y transporte general 
vinculado». II.B.5 8605

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso abierto 2008-0-48: Material 
fungible para bombas de infusión de insulina. II.B.6 8606

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, por 
la que se adjudican concursos abiertos 1/08, y 2/08, para la adqui-
sición, instalación y puesta en funcionamiento de cinco quirófanos 
semi-integrados, y tres integrados. II.B.6 8606

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría General de 

la Consejería de la Presidencia, de la Junta de Castilla y León, 

por la que se anuncia licitación del contrato consistente en la 

edición, impresión y distribución de la Agenda Institucional de 

la Junta de Castilla y León para el 2009. Expte: 11/08 SG. 

II.B.6 8606

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Secretaría General de la 

Consejería de Interior y Justicia, de la Junta de Castilla y León, por 

la que se anuncia licitación del contrato consistente en un sumi-

nistro de ocho camiones de recogida de residuos sólidos urbanos. 

Expte: A-66/08 AT. II.B.7 8607

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Área de Gobierno de Urbanismo y 

Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública 

la convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del 

contrato de obras en el Puente del Rey PU.01.03.2. II.B.7 8607

Anuncio de la Resolución del Área de Gobierno de Urbanismo y 

Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública 

la convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del 

contrato de obras de construcción de dos pasarelas peatonales PU 

01.15.4, PK 202+121,6; pasarela San Graciano a Invernadero y 

PU.01.15.5, PK 202+402; pasarela San Zacarías a Matadero; Pasa-

relas «Lámina». II.B.7 8607

Anuncio de la Resolución del Área de Gobierno de Urbanismo 

y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace 

pública la convocatoria del procedimiento abierto para la adju-

dicación del contrato de obras de acondicionamiento de talud 

en la calle Aniceto Marinas PU 01.03.3, y la prestación de ser-

vicios para la conservación y mantenimiento de los elementos 

vegetales. II.B.8 8608

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 

de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 

de Marqués de Castellbell, con Grandeza de España. II.B.9 8609

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre 

pliego de cargos de don Marcelino Campa Cadierno. II.B.9 8609

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones por la que se notifica la propuesta 

de resolución del procedimiento administrativo incoado a la enti-

dad «Gaspo, Correduría de Seguros, S.L.» y a su administrador D. 

Víctor Manuel Fernández Pérez. II.B.9 8609

Resolución de 4 de julio de 2008, del Servicio de Gestión Eco-

nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 

que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 

haber realizado primero y segundo intentos. II.B.9 8609

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de notificación de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial de resoluciones de expedientes de revoca-

ción de ayudas al estudio. II.B.9 8609
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, reconocimiento 
de la utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución 
de instalaciones «Gasoducto Algete-Yela» en las provincias de 
Madrid y Guadalajara, así como su Estudio de Impacto Ambiental. 
Expte. n.º: GAS/02/08. II.B.10 8610

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar sobre el acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de 
las obras del proyecto de adecuación hidráulica de las estaciones de 
aforo de Alcalá del Júcar (08144) y Cofrentes (08112) pertenecien-
tes a la red de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Provincias 
de Albacete y Valencia. Clave 08.F32.134/2111 (FEDER 19). 

II.D.2 8634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, declaración en 
concreto de utilidad pública y aprobación de proyecto de ejecución 
de la instalación que se cita. Expte. GAS 2965. II.D.3 8635

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección General de Industria de la Consejería 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, hace 
saber que, mediante resolución se otorga la concesión de explota-
ción del permiso de investigación a don Pedro Navarro Naranjo. 

II.D.3 8635

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació sobre extravío de título de Licenciada en 
Filología, Secciones Anglogermánica y Románica. II.D.3 8635

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de los títu-
los de Diplomada en Enfermería y Licenciada en Psicología. 

II.D.3 8635

Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título de 
Licenciada en Derecho. II.D.3 8635

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filo-
sofía y Letras, sobre extravío de título de Licenciada en Filosofía.
 II.D.3 8635

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8636 a 8640) II.D.4 a II.D.8 
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