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II.

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Acuerdo de 1 de julio de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a
doña María Jesús del Barco Martínez.
A.7
Acuerdo de 1 de julio de 2008, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara
en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la
Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Carla Martínez Castro.
A.7

31231

31231

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.—Resolución de 17 de junio de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 18 de abril
de 2008.
A.7

31231

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Orden FOM/2104/2008, de 8 de julio, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/1510/2008, de 21 de
mayo.
A.11

31235

Orden FOM/2105/2008, de 15 de julio, por la que se rectifica
la Orden FOM/1953/2008, de 27 de junio, por la que se resuelve
concurso general, convocado por Orden FOM/952/2008, de 31
de marzo.
A.11

31235

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción horizontal
para el personal laboral fijo, del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes
de la Hacienda Pública.
B.1
Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por promoción horizontal para personal
laboral fijo, de la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos.
B.8
Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por promoción horizontal para personal
laboral fijo, del Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado.
B.10
Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por promoción interna para personal
laboral fijo, del Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado.
C.15

UNIVERSIDADES
Integraciones.—Resolución de 1 de junio de 2008, de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria.
E.9

31297

Resolución de 26 de junio de 2008, de la Universidad de
Cantabria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad a determinados funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
E.10

31298

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
E.10

31298

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
E.11

31299

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
E.12

31300

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
E.12

31300

Nombramientos.—Resolución de 17 de junio de 2008,
de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Mira
Carrillo.
E.10

31298

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universidad de
Almería, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Giménez Fernández.
E.11

31299

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos.—Resolución de 7 de julio de 2008 de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos, por promoción
interna para personal funcionario.
A.12

PÁGINA

31236

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Orden
ARM/2106/2008, de 11 de julio, por la que se amplía el
plazo de resolución del concurso general para la provisión de
puestos de trabajo convocado por Orden APA/1113/2008,
de 9 de abril.
E.13

31301

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31241

31248

31250

31271

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de
junio de 2008, del Ayuntamiento de Hontanaya (Cuenca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.13

31301

Resolución de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Bailén (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
E.13

31301

Resolución de 26 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Masdenverge (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
E.13

31301

Resolución de 27 de junio de 2008, de la Diputación Provincial de León, referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
E.14

31302

Resolución de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Villacarrillo (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
E.14

31302

Resolución de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento de
Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.14

31302
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Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Betxí
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
E.14
Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Cabra
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
E.14
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31302

31302

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.14

31302

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.14

31302

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
E.15

31303

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Santa
Susanna (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.15

31303

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Albox
(Almería), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
E.15

31303

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de La
Cabrera (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
E.15

31303

31303

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
E.15

31303

31303

Resolución de 3 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
E.15

31303

Resolución de 3 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Valderrobres (Teruel), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
E.16

31304

Resolución de 3 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Valdés (Asturias), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
E.16

31304

Resolución de 4 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
E.16

31304

Resolución de 4 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Palamós (Girona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
E.16

31304

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Diputación Provincial
de Ourense, Instituto Orensano de Desarrollo Económico,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. E.16

31304

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Artea
(Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
E.16

31304

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Pedrezuela (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
E.16

31304

Resolución de 8 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Campo Real (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
F.1

Resolución de 8 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Santa
María de la Alameda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
F.1
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31305

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios.—Resolución
de 1 de julio de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al
Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial, educador de escuela infantil, por el sistema de concurso oposición.
F.1

31305

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 2 de
julio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
F.8

31312

III.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
E.15

Resolución de 3 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Cubas de la Sagra (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
E.15

31227

31305

Indultos.—Real Decreto 1111/2008, de 27 de junio, por el que se
indulta a don Jorge Casas Domínguez.
F.9

31313

Real Decreto 1112/2008, de 27 de junio, por el que se indulta a don
Óscar Garrido García.
F.9

31313

Real Decreto 1113/2008, de 27 de junio, por el que se indulta a don
Jorge González Domínguez.
F.9

31313

Real Decreto 1114/2008, de 27 de junio, por el que se indulta a don
José Manuel González García.
F.9

31313

Real Decreto 1115/2008, de 27 de junio, por el que se indulta a don
Eddy Serge González Gillet.
F.9

31313

Real Decreto 1116/2008, de 27 de junio, por el que se indulta a don
Mario Antonio Jiménez García.
F.10

31314

Real Decreto 1117/2008, de 27 de junio, por el que se indulta a don
Francisco Javier Jurado López.
F.10

31314

Real Decreto 1118/2008, de 27 de junio, por el que se indulta a don
Jorge Naranjo Cuevas.
F.10

31314

Real Decreto 1119/2008, de 27 de junio, por el que se indulta a don
Ernesto Palazón Iglesias.
F.10

31314

Real Decreto 1120/2008, de 27 de junio, por el que se indulta a don
Juan José Ramos Romero.
F.10

31314

Real Decreto 1121/2008, de 27 de junio, por el que se indulta don
Miguel Ángel Velasco Velasco.
F.10

31314

Recursos.—Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se publica
la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 14 de Zaragoza
por la que se anula la Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 22 de febrero de 2006.
F.11

31315

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal.—Orden DEF/2107/2008, de 11 de
julio, por la que se modifica el fichero «Sistema de Información
de Personal del Ministerio de Defensa».
F.12

31316

31228
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Normalización.—Orden DEF/2108/2008, de 11 de julio, por la
que se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas Normas
Militares Españolas.
F.12
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31316

Recursos.—Resolución 160/38158/2008, de 2 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los
interesados en el procedimiento ordinario 556/2008, promovido
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
F.13

31317

Resolución 160/38159/2008, de 3 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados
en el procedimiento ordinario 1383/2007, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
F.13

31317

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 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 Roquetas de
Mar.
F.13
Lotería Nacional.—Resolución de 11 de julio de 2008, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se ha
de celebrar el día 19 de julio de 2008.
G.6
Resolución de 14 de julio de 2008, de Loterías y Apuestas del
Estado, declarando nulo y sin valor el billete de la Lotería Nacional que se relaciona, correspondiente al sorteo número 58, de 19
de julio de 2008.
G.6
Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de julio de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado
del sorteo de Euromillones celebrado el día 11 de julio y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.
G.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Resolución de 3 de julio de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca el curso de intervención
administrativa en la edificación y uso del suelo. Control de la
legalidad urbanística en el ámbito de las Illes Balears.
G.8

31328

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.
Resolución de 25 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley
de la Comunidad Autónoma de Galicia 16/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2008.
G.11

31331

31317

Ayudas.—Orden CUL/2109/2008, de 30 de junio, por la que se
conceden las ayudas de acción y promoción cultural, correspondientes a 2008.
G.11

31331

31326

Patrimonio histórico.—Orden CUL/2110/2008, de 16 de junio,
por la que se otorga la garantía del Estado a cuarenta y una obras
para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición «1914: La Vanguardia y la Gran Guerra».
H.6

31342

31326

31327

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 16 de julio de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 16 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.
H.9

Información y Centralita: 902 365 303

Anuncios: 91 111 42 88
Suscripciones: 91 111 42 83

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:
Fax:
Librería y Bases de Datos: 902 365 303
Librería: 91 111 42 60
Bases de Datos: 91 111 42 87

31345

UNIVERSIDADES

31327

Universidades. Oferta de enseñanzas y plazas.—Resolución
de 14 de julio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se publica la oferta general de enseñanzas y plazas para el curso 2008-2009, determinada
por la Conferencia General de Política Universitaria.
H.9
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MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
Impacto ambiental.—Resolución de 10 de junio de 2008, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se adopta
la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto supresión del paso a nivel del punto kilométrico 425/435
de la línea Venta de Baños-Santander, en Reinosa (Cantabria).
G.7
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.
Juzgados de lo Social.
Requisitorias.
Edictos.

II.A.8
II.A.8
II.A.9
II.A.10
II.A.10
II.A.10

8648
8648
8649
8650
8650
8650

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Alcantarilla por la que se anuncia la licitación del expediente de suministro de productos alimenticios.
II.A.11

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

8651

8642

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la
que se anuncia contratación pública de «Adquisición de repuestos
para los sistemas hidráulicos e implementos de los carros de zapadores (CZ,s.). Expte. MT-051-08-Z-51.
II.A.11
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la que
se anuncia para la contratación pública de adquisición de un sistema de
detección de disparos. Expte. IN-108/08-H-50.
II.A.11
Resolución de la Inspección General del Plan Director de Sistemas
de Información y Telecomunicaciones por la que se hace pública la
adjudicación de la adquisición de licencias de software de virtualización corporativo del Ministerio de Defensa.
II.A.12
Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la
Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación
del expediente de suministros 567/1/00/90/7/181, para la adquisición de bancadas, asientos y suplementos.
II.A.12
Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», por la que se adjudica
el expediente 323/08, relativo a alimentación; pescado y marisco
congelado 2.º sem. 08.
II.A.12
Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición
de 23 Tiendas Modulares.
II.A.12
Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros 25/1/00/90/8/3, para la
adquisición de derivados plasmáticos, albúmina e inmunoglubina
inespecifica.
II.A.12
Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros 254/1/00/90/8/52, para el
suministro de energía eléctrica al CEDEA.
II.A.13
Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la
Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación
del expediente de suministros 128/1/00/90/8/36 , para la adquisición de camas hospitalarias.
II.A.13
Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla», por la que se adjudica el
expediente 79/08, relativo al mantenimiento de aceleradores lineales 2.º sem. 08.
II.A.13
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8651

8654

8655

8652

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que
se adjudica la contratación de obras para la construcción de naves
nido en el Polígono Industrial El Olivar de Barbate (Cádiz).
II.A.15

8655

8652

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia adjudicación de «Acondicionamiento del local para la nueva
sede de la Delegación Provincial del INE en Teruel».
II.A.15

8655

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia adjudicación de «Acondicionamiento del local para la nueva sede
de la Delegación Provincial del INE en Asturias».
II.A.15

8655

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia procedimiento abierto para un contrato
de obras de construcción de la nueva Administración de Denia
(Alicante).
II.A.15

8655

8652
8652

8652

8653

8653

8653

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», por la que se
adjudica el expediente 325/08, relativo alimentación; frutas y
verduras 2.º sem 08.
II.A.13

8653

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla», por la que se adjudica el
expediente 327/08, relativo alimentación; aceites y conservas 2.º
sem 08.
II.A.13

8653

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», por la que se
adjudica el expediente 316/08, relativo al mantenimiento de
ascensores 3.º trim 08.
II.A.14

8654

8654

8654

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que
se adjudica la contratación de obras con aportación de proyecto
para la adecuación de locales a oficinas bajo las nuevas gradas del
Fondo Norte del Estadio Ramón de Carranza.
II.A.14
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Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se
adjudica la contratación de obras para la construcción de complejo
de naves para operadores en R.I. de la Zona Franca de Cádiz y
urbanización en parcelas P-09 y P-10.
II.A.15

8653

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica la
licitación mediante procedimiento abierto, expediente 635/1/00/
90/8/200, para la retirada de residuos tóxico-peligrosos, no tóxicos
ni peligrosos y papel y cartón.
II.A.14

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que
se adjudica la contratación de obras necesarias para la ejecución
de la Fase II de la actuación de edificaciones sin uso en la parcela P-10 del R.I. de la Zona Franca para el establecimiento de
una industria de manipulación y envasado de productos del mar.
Expte. CO 1/08.
II.A.14

8651

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla», por la que se adjudica el
expediente 324/08, relativo alimentación; aves, carnes frescas y
verduras 2.º sem. 08.
II.A.13

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica
la licitación mediante procedimiento abierto, expediente 666/1/
00/90/8/213, para la adquisición de un tomografo de coherencia
optica y un angiografo.
II.A.14

BOE núm. 172

8654

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por
la que se anuncia la adjudicación del contrato del «Servicio
para la actualización y mejora del sistema de gestión de calidad
(ISO 9001:2000) en los procesos de titulación y de formación
marítima desarrollados en la Dirección General de la Marina
Mercante.
II.A.16

8656

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría, por la
que se adjudica el contrato: «Suministro de material informático
no inventariable para la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Años 2008 y 2009».
II.A.16

8656

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia la adjudicación de la ejecución del contrato de «Asistencia técnica
para el desarrollo de adaptaciones del área transaccional del portal de
valenciaport-valenciaportpcs.net-para la implantación de un Piloto de
ventanilla única en el puerto de Melbourne».
II.A.16

8656

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Entidad
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 7 de julio de 2008, por la que se anuncia la licitación
por el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de plataforma de implantación de
una doble vía entre las estaciones de Atocha y Torrejón de Velasco
para el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: C/ Pedro Bosch (Madrid)- Getafe.
II.A.16

8656

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Entidad
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 7 de julio de 2008, por la que se anuncia la licitación
por el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de plataforma de implantación de
una doble vía entre las estaciones de Atocha y Torrejón de Velasco
para el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: Pinto-Torrejón de Velasco y ramal de conexión de
la LAV Madrid-Levante con la LAV Madrid-Sevilla.
II.A.16

8656

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se convoca el acto público de apertura de las ofertas
económicas de la licitación «Remodelación del testero muelle
Contradique-Ergransa» OB-GP-P-0550/2006.
II.A.16

8656

Corrección de errores de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao relativo al concurso para la adjudicación de las obras del
proyecto de pavimentación terminal TPF, Fase I.
II.B.1

8657

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras,
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de
referencias: 30.141/08-3, 23-L-4070, 30.117/08-3, 12-PO-4210 y
30.116/08-3, 12-PO-4200 por el procedimiento abierto y varios
criterios de valoración.
II.B.1

8657

BOE núm. 172

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se
anuncia la licitación del Pliego de Bases para: «Instalación de
alumbrado en el muelle de Minerales».
II.B.1
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se
anuncia la licitación del Pliego de Bases para: «Nuevo atraque para
remolcadores».
II.B.2
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras para mejora local y marcas viales, claves:
39-J-3790, 51.54/08 y 34-O-5550, 51.50/08 por el procedimiento
abierto y un único criterio de valoración.
II.B.2
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras para mejora local y seguridad vial, claves:
33-CU-3550, 51.39/08, 33-MA-3900, 51.47/08 y 39-TO-3820,
51.44/08 por el procedimiento abierto y un único criterio de valoración.
II.B.3
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PÁGINA

8657

8658

8658

8659

8659

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN) por la que se hace pública la adjudicación del
concurso público para la renovación del mobiliario y equipamiento
del laboratorio del Centro Nacional de Alimentación.
II.B.3

8659

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para el suministro de
diez embarcaciones y material complementario.
II.B.3

8659

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que
se hace pública la adjudicación del «Concurso de asistencia técnica
para la investigación de los acuíferos profundos en la cabecera de
la cuenca del Tajo. Zona de Entrepeñas y Buendía».
II.B.4

8660

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para las obras del
«Proyecto desglosado de acondicionamiento medioambiental e
hidráulico y limpieza de los cauces en los términos municipales de Villamuelas, Pulgar, Carpio de Tajo, Cebolla, Arhicollar,
Magán, Ugena, la Torre de Esteban Hambrán, Casarrubios, Los
Yébenes, San Román de los Montes, Montearagón y Villamiel
(Toledo)». Este proyecto está previsto que se cofinancie con fondos Feder.
II.B.4

Correción de errores de la Resolución del Centro de Investigaciones,
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se anunciaba el procedimiento abierto, para la contratación de los Servicios
de telefonía fija y móvil en el Ciemat-Madrid.
II.B.4

8660

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), por la que
se convoca la licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento diverso para centros de atención primaria i otros centros
asistenciales dependientes del CatSalut.
II.B.4

8660

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ente Público Portos de
Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo de las obras de «Nueva dársena en Cabo de Cruz.
Boiro (A Coruña)», cofinanciadas con fondos Feder de la Unión
Europea.
II.B.5

8661

Resolución del 9 de julio de 2008 de la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia la
licitación del procedimiento abierto multicriterio de la obra: VAC
de la Costa Norte. Variante de Ortigueira (conexión AC-101-Espasante), de clave AC/00/062.01.3.
II.B.5

8661

Resolución del 14 de julio de 2008 de la Agencia Gallega de
Emergencias por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el sistema de procedimiento abierto y adjudicación basada en una pluralidad de criterios distintos del precio, para
la adquisición de un simulador de conducción de bomberos para la
mejora en la gestión del servicio de emergencias y contraincendios
a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
II.B.5

8661

Resolución del 14 de julio de 2008 de la Agencia Gallega de
Emergencias por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el sistema de procedimiento abierto y adjudicación basada en una pluralidad de criterios distintos del precio, para
el suministro de un conjunto de vehículo cabeza tractora y seis
semirremolques carrozados, adaptados y equipados para la gestión
de emergencias específicas en Ayuntamientos de menos de 20.000
habitantes.
II.B.6

8662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto para el servicio de desmontaje, traslado, montaje y almacenaje, en su caso, de edificios prefabricados propiedad de la Consejería de Educación con destino a
centros públicos.
II.B.6

8662

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de prótesis vasculares (stent
coronarios) con destino al Servicio de Cateterismo (Hemodinámica) del Hospital Universitario Reina Sofía. Expediente
CCA. +7RGKRH (2008/089797).
II.B.7

8663

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de prótesis digestivas. Expediente
CCA. +I3WI6S (2008/059745).
II.B.7

8663

8660

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de prótesis de cadera, rodilla, hombro y ósea
masiva. Expediente CCA. +V6P58M (2007/546425).
II.B.7

8663

8660

Resolución de 11 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 exclusivos.
Expediente. CCA. +HRKXGF(2008/126832).
II.B.7

8663

8660

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Correción de errores de la Resolución del Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se
anunciaba el procedimiento abierto, para la contratación de los
servicios de trabajo de rehabilitación de instalaciones nucleares y
radiactivas del Ciemat.
II.B.4

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia la adjudicación
de la subasta abierta numero 08/062 para la realización de las obras
de reforma de un local para la ubicación de varias unidades administrativas dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga.
II.B.3

Correción de errores de la Resolución del Centro de Investigaciones,
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se anunciaba el procedimiento abierto, para la contratación de los Servicios
de Apoyo a la Asociación Euratom/Ciemat para fusión en el desarrollo de su participación en el programa Europeo de Fusión.
II.B.4

8643

8644

Resolución de 11 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 exclusivos.
Expediente. CCA. +H41JUD(2008/126928).
II.B.8
Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de principios activos. Expediente. CCA.
+KQLSP4 (2008/167406).
II.B.8
Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de reactivos para la realización de determinaciones analíticas de inmunohematología y bando de sangre,
así como el arrendamiento y mantenimiento de equipos. Expediente. CCA. +FNF6XK(2007/364488).
II.B.8
Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de modelaje oficial del Servicio Andaluz
de Salud. Expediente CCA. +2PG+JB (2007/213998).
II.B.8
Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Servicios de soporte del Proyecto Mundo de Estrellas del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +B6MUPQ
(2008/129840).
II.B.8
Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de 1000 terminales ligeros del Catálogo
de Bienes Homologados para Atención Primaria del Servicio
Andaluz de Salud. Expediente CCA. +8WMG7+ (2008/108934).
II.B.8
Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de principios activos. Expediente. CCA.
+XDBWXH(2008/093175).
II.B.9
Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de Ácido Zoledrónico, Baclofeno, Octreotido,
Daptomicina, Ranibizumab, Adesleukina e Imatinib. Expediente.
CCA. +S-LXT- (2008/041501).
II.B.9
Resolución de 11 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de prótesis vasculares. Expediente CCA.
+49P3AH (2008/045569).
II.B.9
Resolución de 11 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.
+RVH+IH (2008/065327).
II.B.9
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8664

8664

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda relativo a la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del estudio informativo de la
conexión tranviaria del aeropuerto de Asturias con Oviedo, Gijón
y Avilés.
II.B.10
Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda relativo a la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del estudio informativo para la implantación de una línea tranviaria en el área central de Asturias (primer
anillo).
II.B.10

8664

8664

PÁGINA

Anuncio de licitación del Instituto de Fomento de la Región de
Murcia de contrato de servicios.
II.B.10

8666

Anuncio de adjudicación de la Direccción Gerencia del Servicio
Murciano de Salud, para la contratación del suministro de equipamiento para quirófanos del Materno-Infantil del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
II.B.11

8667

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funcionamiento y mantenimiento de la instalación regeneradora de aguas
depuradas de Rincón de León (Alicante)».
II.B.11

8667

Resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la que se hace pública la adjudicación del
expediente de contratación CNMY08/21. Servicios informáticos
para desarrollo de aplicaciones en entorno web.
II.B.11

8667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
8664

Resolución del Servicio Aragonés de Salud. Gerencia del Sector
de Teruel por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1/08HSJ de servicio de limpieza del Hospital San
José.
II.B.11

8667

8664

Resolución del Servicio Aragonés de Salud. Gerencia del Sector de
Teruel por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto 2/08AP de servicio de limpieza del Centro de Salud
Teruel Urbano y Teruel Rural.
II.B.12

8668

8665

Resolución del Servicio Aragonés de Salud. Gerencia del Sector
de Teruel por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
concurso abierto 3/08CRP de servicio de limpieza de la U.C.E., del
CRP San Juan de Dios.
II.B.12

8668

8665

Resolución del Servicio Aragonés de Salud. Gerencia del Sector
de Teruel por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
concurso abierto 6/08CRP de servicio de alimentación del CRP
San Juan de Dios.
II.B.12

8668

8665

Resolución del Servicio Aragonés de Salud. Gerencia del Sector de
Teruel por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto 5/08HSJ de servicio de alimentación del Hospital San José, de
Teruel.
II.B.12

8668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
8665

8665

8666

8666

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia adjudicación del contrato de asistencia técnica para la vigilancia y control
de calidad de las obras de Carreteras Autonómicas.
II.B.10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda relativo a la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto de construcción de la vía
suroccidental, tramo: La Espina-Tineo.
II.B.9

BOE núm. 172

8666

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Economía
y Hacienda, de 2 de julio de 2008, por la que se anuncia la adjudicación del Expediente de Contratación EH 05/08, que tiene por
objeto la Consultoría y Asistencia para el Control Financiero y de
Procedimientos de los gastos gestionados en Castilla-La Mancha
cofinanciados con Fondos Comunitarios correspondientes a los
Fondos Estructurales FEDER, FEOGA-O e IFOP (constituyen el
lote 1) y a los Fondos Agrícolas FEAGA y FEADER (constituyen
el lote 2), del artículo 10 del Reglamento 438/2001 y del artículo 5
del Reglamento (CE) 885/2006 de la Comisión, respectivamente.
II.B.12

8668

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Complejo Hospitalario de Toledo) por la que se modifica fecha de
apertura de la oferta económica del concurso abierto 3/2008:
Suministro de material necesario para la realización de las técnicas
analíticas, arrendamiento y mantenimiento de los instrumentos o
dispositivos ofertados para la realización de dichas pruebas.
II.B.13

8669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad, tramitado por la Secretaría
General del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca
concurso público y procedimiento abierto, para la realización del
servicio de operación, desarrollo y soporte de los sistemas de información del Servicio Canario de la Salud.
II.B.13

8669

BOE núm. 172

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del Ente
Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace
pública la adjudicación del Concurso Abierto SUM 17/08 para el
«Suministro de fungible de artroscopia para traumatología».
II.B.13
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PÁGINA

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la
adjudicación del contrato de servicios de colaboración en la inspección tributaria del municipio y la imposición de sanciones que de
los mismos puedan derivarse.
II.B.16

8672

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se proyecta
contratar el servicio de limpieza integral y desinfección de los
interiores y exteriores de los vehículos del Parque móvil y material remolcado dependiente del Samur-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.
II.B.16

8672

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica
que se proyecta contratar el servicio de reparación, mantenimiento y conservación de los elementos de chapa, carrocería
y pintura de diversos vehículos del parque móvil y material
remolcado del Samur-Protección Civil del Ayuntamiento de
Madrid.
II.B.16

8672

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona
por la que se convoca concurso para los servicios de mantenimiento, asistencia técnica y monitorización de la red de banda
ancha del Ayuntamiento de Barcelona.
II.C.1

8673

Anuncio de la Diputación de Barcelona, por el que se adjudica
el contrato de elaboración del Plan de Comunicación Interna que
recoja y regule las estrategias y criterios de uso de las herramientas
de comunicación para todo el personal.
II.C.1

8673

8670

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se adjudica
el contrato de obras generales, con seguridad y salud, del Proyecto de obras básicas de urbanización y del Proyecto de obras
complementárias de urbanización del Pla Baix de Domeny.
II.C.1

8673

8671

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación del
contrato de Fabricación y suministro de mobiliario expositivo de
la Muestra Permanente y de las Áreas de Atención al Público del
Museo Arqueológico de Bizkaia en Bilbao.
II.C.1

8673

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para
el suministro de un vehículo autotanque para el Servicio de Extinción de Incendios.
II.C.2

8674

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para
la remodelación y suministro del planetario de la Casa de las Ciencias.
II.C.2

8674

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se convoca licitación para adjudicar el servicio de «Mantenimiento de alumbrado público e instalaciones eléctricas municipales». II.C.2

8674

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que
se convoca licitación para adjudicar la gestión del servicio de Organización de festejos taurinos durante las fiestas patronales de San
Miguel.
II.C.2

8674

Resolución del Hospital Universitario Infantil del Niño Jesús de
Madrid por el que se anuncia la adjudicación del C. Abierto para la
compra de 24 Implantes Cocleares.
II.B.13

8669

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro por la
que se hace pública la adjudicación del Concurso Abierto HUPH
1/2008-SU: Suministro de artículos de celulosa, pañales y empapadores para el Hospital Puerta de Hierro.
II.B.14

8670

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto HUPHM
7/2007-SU: Suministro de apósitos para úlceras por presión y heridas crónicas para el Hospital Puerta de Hierro.
II.B.14

8670

8670

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
por la que se anuncia procedimiento abierto de suministros: C.A.
número 2008-0-24 «material sanitario oftalmología: FACO».
II.B.15

CIUDAD DE MELILLA
Resolución del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso público de: «Explotación, mantenimiento y conservación de la estación depuradora de aguas residuales, estaciones de
bombeo intermedio de aguas residuales, filtro-prensa de lodos,
nuevo terciario, estación de tratamiento de agua potable, estación
de pretratamiento de afinos (desalobradora), depósitos generales
de la CAM».
II.B.15

8672

8672

8669

8669

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
suministro de siete auto-bastidores de gran tonelaje con caja de
compactación. Expte: A-67/08 AT.
II.B.14

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica que
se proyecta contratar el suministro en régimen de arrendamiento
de vehículos para su utilización por la Dirección General de
Seguridad.
II.B.16

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que
se hace publica las adjudicaciones: 1) S 08/08 Oficina Técnica
y elaboración de un plan director de sistemas de información y
comunicaciones del Hospital Universitario de Fuenlabrada; 2) S
09/08 Servicio de mantenimiento integral de los equipos de electromedicina del Hospital Universitario de Fuenlabrada y Centro de
Especialidades «El Arroyo».
II.B.13

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
hace pública convocatoria de licitación por procedimiento abierto,
mediante pluralidad de criterios, del contrato denominado «Servicios de gestión y soporte especializado en el área de seguridad de
sistemas y tecnologías de la información del Servicio Madrileño de
Salud».
II.B.14

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica que se
proyecta contratar el servicio de limpieza y aseo de las dependencias e instalaciones de los edificios del Servicio Samur-Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid.
II.B.16

8645

8671

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz de licitación de
renting de vehículos.
II.B.15

8671

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se
adjudica el «Suministro de vestuario con destino a la Policía Local.
Año 2008».
II.B.16

8672

8646

B. Otros anuncios oficiales
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, de 17 de junio de 2008, por el que se dispone, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59.5, párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Prodecimiento Administrativo Común, la publicación del Acuerdo de 19 de octubre de 2007,
dictado por la Sección de Recursos en el seno del procedimiento
de recurso de alzada número 138/07, decretando la acumulación
del escrito de recurso deducido por doña Remei Tremosa Casells
el 18 de octubre de 2007 al antedicho procedimiento de recurso de
alzada.
II.C.3
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, de 17 de junio de 2008, por el que se dispone,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5, párrafo
primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Prodecimiento
Administrativo Común, la publicación de los Acuerdos del Pleno
de fechas 27 de septiembre de 2007 y 16 de enero de 2008, por los
que se inadmiten los recursos de alzada números 115/07 y 210/07,
interpuestos por Don Juan José Figueiredo Fernández, contra los
Autos dictados por la titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Redondela, de fechas 10 de mayo y 10 de
octubre de 2007, respectivamente.
II.C.3

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos
a instancia de la Administración de Loterías núme-ro 35.026.0002
(44.735) de Telde (Las Palmas).
II.C.4
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre
acuerdo de inicio de expediente sancionador por no haberse podido
notificar a don Manuel Sains Oliva, titular de la expendeduría
número 24 de Cádiz, en domicilio.
II.C.5

PÁGINA

8676

8677

MINISTERIO DEL INTERIOR

8675

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso
de conducción español obtenido por canje de permiso de conducción extranjero.
II.C.5

8677

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
por el que se emplaza al Policía del Cuerpo Nacional de Policía don
José Ángel Carreira Rodríguez.
II.C.5

8677

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre notificación de las resoluciones de recursos de alzada que se indican
dictadas por el Director General de Tráfico.
II.C.6

8678

MINISTERIO DE FOMENTO
8675

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 Barón de Esponellá.
II.C.3

8675

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y
otros Derechos) sobre solicitud de sucesión por distribución en el
título de Marqués de Ivanrey.
II.C.3

8675

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título
de Marqués de Bariñas.
II.C.3

8675

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre resolución de contrato de la vivienda sita en el p.º Arco del
Ladrillo, número 37, A, 1.º izda, de Valladolid.
II.C.3
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8675

Anuncio de la Unidad de Expedientes de la Jefatura de Personal de
la Primera Subinspección General del Ejercito por el que se efectúa
la notificación de inicio del expediente T-0612/08 y la apertura del
correspondiente período de práctica de pruebas.
II.C.3

8675

Anuncio de la Jefatura de la Primera SubInspección General del
Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la
Resolución de fecha 13 de mayo de 2008, recaída en el expediente
168-08-T.
II.C.4

8676

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental relativa a la expropiación forzosa de los bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto de construcción
(fase 1), movimiento de tierras, firmes, drenaje, servicios afectados, túneles (1) y estructuras (1) entre el inicio y el p.k. 23+000
excepto el subtramo comprendido entre el p.k. 6+070 y el 6+330:
«Autopista AP-46. Alto de las Pedrizas-Málaga. Subtramo: Inicio
al p.k. 23+000». Obra clave: 98-MA-9907. Concesionaria: Autopista del Guadalmedina CESA (Orden FOM/2942/2006, de 11 de
septiembre).
II.C.8

8680

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental relativa a la expropiación forzosa de los bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto de construcción:
Autopista AP-46. Alto de las Pedrizas-Málaga. Subtramo: Inicio al
p.k. 23+000. Área de Peaje y explotación (Obra Civil) p.k. 6+ 070
al p.k. 6+330». Obra clave: 98-MA-9907. Concesionaria: Autopista del Guadalmedina CESA (Orden FOM/2942/2006, de 11 de
septiembre).
II.C.8

8680

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de los Estatutos de la «Sindicato Profesional de
Médicos Forenses» (depósito número 8609).
II.C.9

8681

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de Transportistas
de Residuos Asimilables a Urbanos» (depósito número 8628).
II.C.9

8681

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Anuncio de la Jefatura de la Primera SubInspección General del
Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la
Resolución de fecha 22 de abril de 2008, recaída en el expediente
132-08-T.
II.C.4

8676

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se efectúa la citación y aviso sobre el comienzo del cómputo de tiempo
para presentar alegaciones al expediente T-0291/08.
II.C.4

8676

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 28.013.0003
(78.795) de Aranjuez (Madrid).
II.C.4

8676

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión mortis-causa a instancia de la Administración de Loterías número
08.000.0080 (11.210) de Barcelona.
II.C.4

8676

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, «Entronque
en Segovia-entronque en Galapagar» (sustitución parcial hasta el
apoyo número 135 de la línea eléctrica a 220 kV, Otero de Herreros-Ventas de Alcorcón, y modificación de la línea eléctrica a 400
kV, Lastras del Pozo-Galapagar, en los tramos 979-486 y 508-522),
en las provincias de Segovia y Madrid, y se declara la utilidad
pública de la misma.
II.C.9

8681

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de
la Subdelegación de Gobierno de Cuenca por la que se somete
a información pública las solicitudes de autorización ambiental
integrada y autorización administrativa y del estudio de impacto
ambiental de la planta de ciclo combinado «Barajas de Melo», en
el municipio de Barajas de Melo, de la provincia de Cuenca. Expediente 92/08.
II.C.10

8682
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales de Lleida del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa para el almacenamiento y suministro de gas licuado
del petróleo canalizado a la población de La Plana de Mont-ros,
en el término municipal de La Torre de Cabdella (expediente
número 25-00020624-2008).
II.C.10

8682

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Anuncio del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra por el que se da publicidad a la solicitud
de modificación de la denominación de origen protegida «Roncal»
y a su documento único modificado.
II.C.11

8683

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada sobre convocatoria del «V
Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca».
II.C.12

8684

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Almería sobre extravío de título de
Licenciado en Psicopedagogía.
II.C.12

Anuncio de la Universidad Almería sobre extravío de título de
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. Educación Física.
II.C.12
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8684

8684

Anuncio de la Universidad Zaragoza sobre extravío de título de
Diplomada Universitaria en Enfermería.
II.C.12

8684

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en Medicina
y Cirugía.
II.C.12

8684

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada, de extravío del título de Licenciado en Filosofía y Letras,
Sección Historia.
II.C.12

8684

Anuncio de la Escuela Universitaria del Profesorado, Fomento de
Centros de Enseñanza, sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB.
II.C.12

8684

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.
II.C.12

8684
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Anuncio de la Universidad Escuela de Magisterio de Bilbao - UPV
sobre extravío de título de Profesora de EGB, especialidad Preescolar (en Euskera).
II.C.12

C. Anuncios particulares
8684

8647
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