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SUMARIO
I.

Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales.—Anexo al Convenio Internacional para la Regulación de la pesca de la Ballena
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 202, de 22 de agosto de 1980), enmendado
en la 59.ª Reunión anual de la Comisión Ballenera
Internacional, celebrada en Anchorage (Alaska)
el 31 de mayo de 2007.
A.5

32113

Corrección de erratas del Acuerdo de Sede entre el
Reino de España y el Consejo Oleícola Internacional,
hecho en Madrid el 20 de noviembre de 2007.
B.2

32126

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía.—Orden INT/2160/2008,
de 17 de julio, por la que se regulan determinados
aspectos de la uniformidad de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía.
B.2

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.—Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y
Coordinación de la Investigación, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
B.5

PÁGINA

32129

32138

Presupuestos.—Ley 10/2007, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2008.
B.15

32139

Cooperación Internacional para el Desarrollo.—Ley
12/2007, de 27 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
D.16
Medio ambiente.—Ley 13/2007, de 27 de diciembre,
de modificación de la Ley 1/1995, de 8 de marzo,
de protección del medio ambiente de la Región de
Murcia, y de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de
Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, para la adopción de
medidas urgentes en materia de medio ambiente.
E.12

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos.—Orden TIN/2162/2008, de 21 de julio, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden TIN/1701/2008, de 10 de junio.
F.4

Régimen Local.—Ley 9/2007, de 14 de diciembre,
por la que se aplica a la ciudad de Lorca el régimen
de organización de los municipios de gran población.
B.14

Medidas Tributarias.—Ley 11/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos
Cedidos y Tributos Propios, año 2008.
D.2
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32192

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
Nombramientos.—Corrección de errores del Real Decreto
1110/2008, de 28 de junio, por el que se nombra Presidente
de la Agencia Estatal de Meteorología a don Francisco
Cadarso González.
F.5

32193

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA

32158

Notarías.—Resolución de 18 de julio de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, anunciando
concurso para la provisión de notarías vacantes.
F.6

32194

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

32172

32184

Funcionarios de la Administración del Estado.—Resolución de 1 de julio de 2008, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que corrige error en
la de 20 de junio de 2008, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
F.14

32202

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera.—Resolución de 15 de julio de 2008, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para la integración en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera.
F.14

32202

MINISTERIO DEL INTERIOR

II.

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Adscripciones.—Acuerdo de 8 de julio de 2008, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Enric Anglada
Fors a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.
E.15

32187

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se nombra Subdirectora General de
Nacionalidad y Estado Civil a doña Gloria Bodelón Alonso.
F.4
Situaciones.—Resolución de 10 de julio de 2008, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, de
corrección de errores de la de 19 de febrero de 2007, por la
que se jubila a don Álvaro Montero Ducas, registrador de la
propiedad de A Coruña n.º 3.
F.4

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 14
de julio de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica la
fecha de exposición de la lista de aspirantes seleccionados, en
los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
Técnicos de Formación Profesional, así como adquisición de
nuevas especialidades por funcionarios de carrera de los mencionados Cuerpos, convocados por Orden ECI/774/2008,
de 7 de marzo.
G.4

32208

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32187

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos.—Orden JUS/2161/2008, de 18 de julio,
por la que se nombran abogados fiscales sustitutos para el
año judicial 2008-2009.
E.15

32203

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 982/2008, de 6 de junio,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la
edad legalmente establecida, de don Abel Carvajales
Santa-Eufemia.
E.15

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 9 de julio
de 2008, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala Básica,
Categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía. F.15

32187

32192

32192

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de julio
de 2008, de la Ciudad de Ceuta, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
G.4

32208

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Ciudad de Ceuta,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. G.4

32208

Resolución de 3 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
G.4

32208

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
G.4

32208

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
G.5

32209

Resolución de 8 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Olot
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
G.5

32209

BOE núm. 177

Miércoles 23 julio 2008

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Diputación Provincial
de Cáceres, Consorcio del Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios, Protección y Civil y Salvamento, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.
G.5
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Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Mocejón (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
G.5

32209

32209

32209

32210

Resolución de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Massamagrell (Valencia), de corrección de errores de la de 24
de junio de 2008, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
G.6

32210

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 21 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 18 de julio y se anuncia la fecha de
celebración del próximo sorteo.
G.8

32211

32212

32212

32215

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de
30 de junio de 2008, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Convenio de
encomienda de gestión, entre la Comunidad de Castilla y León
y el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por
el que se encomiendan determinadas actuaciones del Organismo
Pagador de la Comunidad de Castilla y León a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
H.5

32225

Fundaciones.—Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la inscripción de la
«Fundación La Mesta-Ganaderos del Reino» en el Registro de
Fundaciones del Ministerio.
H.7

32227

Fundaciones.—Orden CUL/2165/2008, de 30 de junio, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Tashi
Delek.
H.7

32227

Orden CUL/2166/2008, de 30 de junio, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación Casa de los Pueblos. H.8

32228

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/2167/2008,
de 18 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre
el lote n.º 102, subastado por la Sala El Remate, en Madrid. H.8

32228

Orden CUL/2168/2008, de 26 de junio, por la que se ejercita el
derecho de tanteo, sobre los lotes n.º 60 y 62, subastados por la
Sala Alcalá, en Madrid.
H.9

32229

Orden CUL/2169/2008, de 26 de junio, por la que se ejercita el
derecho de tanteo, sobre el lote n.º 61, subastado por la Sala
Alcalá, en Madrid.
H.9

32229

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

MINISTERIO DEL INTERIOR
Centros penitenciarios.—Orden INT/2163/2008, de 15 de julio,
por la que se crean el Centro de Inserción Social «Joaquín RuizGiménez» de Mallorca y el Centro de Inserción Social «Luis Jiménez de Asúa» de Sevilla.
G.8

Energía eléctrica.—Resolución de 17 de julio de 2008, de la
Comisión Nacional de Energía, por la que se aprueban el pliego
de bases y los documentos relacionados con el procedimiento
de subasta del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones de
las actividades reguladas que se celebrará el 30 de septiembre
de 2008.
G.11

MINISTERIO DE CULTURA
32211

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 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 17 y 19 de julio y
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.
G.8

32214

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
32210

Lotería Nacional.—Resolución de 18 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 26 de julio de 2008.
G.7

Becas.—Resolución de 20 de junio de 2008, del Centro Español
de Metrología, por la que se conceden becas para la formación de
especialistas en Metrología, convocadas por Resolución de 12 de
marzo de 2008.
G.10

32210

Resolución de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Fuente el Saz de Jarama (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
G.6

Recursos.—Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en recurso contencioso-administrativo, interpuesto ante el Juzgado Central de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de la Audiencia Nacional.
G.7

32213

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
G.6

III.

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 10
de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Protocolo por el que se prorroga para el año 2008 el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Foral de Navarra, para el desarrollo
de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo.
G.9

32209

Resolución de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
G.5

Resolución de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Torrejón de la Calzada (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
G.6

32213

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
32209

Resolución de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Vilar
de Barrio (Ourense), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
G.5
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32209

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Granada, Gerencia Municipal de Urbanismo y obras, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.
G.5

Resolución de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
G.5

Orden INT/2164/2008, de 15 de julio, por la que se crea la Unidad
de Madres de Mallorca y la Unidad de Madres de Sevilla.
G.9

32111

32212

Becas.—Resolución de 17 de junio de 2008, del Instituto de
Astrofísica de Canarias, por la que se conceden becas de verano
para la formación en investigación astrofísica en el marco de
algunos de los grupos de investigación.
H.9

32229

32112
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Resolución de 17 de junio de 2008, del Instituto de Astrofísica de
Canarias, por la que se conceden becas de verano para la formación
en desarrollo tecnológico de recién licenciados y estudiantes de los
últimos cursos universitarios de titulaciones superiores.
H.10
Subvenciones.—Resolución de 2 de julio de 2008, conjunta de
las Secretarías de Estado de Investigación y de Universidades, por
la que se corrigen errores en relación con la Resolución de 26 de
diciembre de 2007, de concesión de subvenciones a los préstamos
solicitados por estudiantes universitarios convocados por Resolución de 22 de junio de 2007, para el curso 2007-2008.
H.11

PÁGINA

32230
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BANCO DE ESPAÑA

PÁGINA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de julio de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 22 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.13

32233

32231
COMUNITAT VALENCIANA

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 14 julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de la
Juventud y la Generalitat de Cataluña, sobre la realización del
programa Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler.
H.12

32232

Bienes de interés cultural.—Resolución de 26 de mayo
de 2008, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se incoa
expediente para delimitación del entorno de protección del
Poblado Ibérico amurallado de La Seña en Villar del Arzobispo
(Valencia) y se establece la normativa de protección del mismo.
H.14
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.
Juzgados de lo Social.
Requisitorias.

II.A.7
II.A.7
II.A.8
II.A.9
II.A.9

8867
8867
8868
8869
8869

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la
que se hace pública la Adjudicación del Expediente de servicios
para «Apoyo Logístico para los aviones de transporte de personalidades de Estado T.22».
II.A.11

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

8871

8862

Miércoles 23 julio 2008

Anuncio de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa
del Hospital General de la Defensa en Zaragoza por la que se hace
pública la Adjudicación Provisional del expediente 1/00/98/8/105,
Vale pedido 178/08 titulado «Mantenimiento Integral Instalaciones
Julio-Diciembre 2008».
II.A.11
Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico por la que se anuncia la adjudicación del Expediente MT025/08-B, para la «Adquisición de eslabones completos de cadena
T-130 E1 para TOA’s M-113 A2».
II.A.11
Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército
del Aire/Unidad de Contratación y Gestión Económica por la que se
hace pública la adjudicación del Servicios «Apoyo Logístico para los
aviones de transporte de personalidades de Estado T.18».
II.A.11
Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire/Unidad de Contratación y Gestión Económica por la
que se hace pública la adjudicación del Servicio «Apoyo Logístico
para los aviones T.17».
II.A.11
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8871

8871

8871

8871

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 387/08.–Ejecución del proyecto para
la construcción del muelle núm. 2 en la Base Naval de Rota.
II.A.12

8872

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del servicio de guardería desde
01/09/2008 al 31/07/2010.
II.A.12

8872

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General
de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace pública la
adjudicación de la adquisición de papel offset necesario para la edición
de diversas obras incluidas en el programa editorial 2008.
II.A.12
Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace
pública la adjudicación de la adquisición de papel estucado y cartográfico para la edición de publicaciones unitarias y periódicas del
Ejército del Aire incluidas en el programa editorial 2008. II.A.12
Resolución de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por la que se informa de la
adjudicación del expediente de contratación de Trabajo de Investigación sobre Ejército y Cambio Social.
II.A.12
Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición de material de oficina no inventariable.
II.A.13
Anuncio de corrección de la Resolución del Organismo Autónomo
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta,
por la que se anuncia la contratación de una empresa de servicios
para trabajos técnicos con maquinaria agrícola, para el Centro
Militar de Cría Caballar de Écija (Sevilla), según expediente 104JCC/2008-2011/26-A, mediante procedimiento abierto y adjudicación atendiendo a varios criterios.
II.A.13

8872

8872

8872

8873

8873

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación
de los servicios externos del Centro de Atención al Usuario de
Informática para prestar soporte técnico a usuarios con destino al
Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
II.A.13

8873

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se adjudica el contrato de Consultoría y asistencia para la:
Impartición de cursos de informática para el personal de los Servicios Periféricos del Ministerio de Fomento.
II.A.13

8873

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se acuerda la licitación del Servicio de
limpieza de la zona de servicio del Puerto de A Coruña. II.A.13

8873

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la
que se convoca la contratación de las obras del proyecto de nuevas
enfriadoras para la estación marítima de Tarifa (Cádiz).
II.A.14

8874

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se anuncia la adjudicación de la «Redacción del estudio de viabilidad de una
terminal de mercancía general en el Puerto de Castellón».
II.A.14

8874
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se hace
público el concurso abierto para la adjudicación del «Proyecto y
obra de ampliación del sistema de CCTV a la estación marítima de
cruceros de la Autoridad Portuaria de Alicante (A.P.A.), cámaras
adicionales en la zona de servicio del puerto, así como traslado y
mejoras del Centro de Control de Servicios (C.C.S.)».
II.A.14

PÁGINA

8874

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de julio de 2008, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución
de instalaciones adicionales en la Línea de Alta Velocidad MadridZaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Roda De BaraBarcelona.
II.A.15

8875

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras por la que se anuncia rectificación
de fechas del anuncio de licitación del contrato de obras de clave,
32-V-5920.
II.A.15

8875

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras por la que se anuncia rectificación del
anuncio de licitación de los contratos de obras de claves, 33-CU3550, 33-MA-3900 y 39-TO-3820.
II.A.15

8875

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente número: EX/2007/04914/000.00 para: suministro
e instalación de catorce juegos de gatos hidráulicos de encarrilar
vehículos ferroviarios.
II.A.15

8875

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente número: EX/2008/03252/000.00 para: contratación
de servicios de selección.
II.A.16

8876

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente número EX/2007/03954/000.00, para ampliación
del taller de mantenimiento de trenes de Cercanías Montcada (Barcelona).
II.B.2

8878

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la
declaración de desierto del concurso «Adaptación, mejora e
incorporación de nuevas tecnologías para el correo corporativo del
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte». (Concurso
080024).
II.B.3

8879

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Murcia por la que se hace público el resultado
de la subasta número MU-OB1/08 de las obras de reforma y adaptación para instalación de ascensor en el local donde se ubica la
Dirección Provincial.
II.B.3

8879

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Barcelona por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia de
la Casa del Mar de Barcelona.
II.B.3

8879

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía eléctrica para los edificios y locales dependientes de los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina.
II.B.4

8880

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de combustible y lubricantes para la flota de buques sanitarios del Instituto
Social de la Marina «Esperanza del Mar» y «Juan de la Cosa», para
2009.
II.B.4

8880

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia adjudicación de la asistencia técnica para el estudio
II fase del mapa de vegetación 1: 10.000 del Parque Nacional de
Picos de Europa.
II.B.4

8880

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia adjudicación del Servicio de patrón, mantenimiento
y labores marineras de la embarcación «Zafarín» del Organismo
Autónomo Parques Nacionales en el refugio nacional de caza de
las Islas Chafarinas.
II.B.5

8881
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la
que se adjudica la ejecución del Contrato de servicios de cultivo
y conservación de repoblaciones para la defensa de laderas en los
embalses de Fuensanta, Camarillas y Cenajo. Términos municipales de Yeste, Hellín, Férez y Socovos (Albacete).
II.B.5
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se adjudica la ejecución del contrato de asistencia técnica para la
redacción de tres proyectos de mejora ambiental en los términos
municipales de Santiago-Pontones y Segura de la Sierra (Jaén).
II.B.5
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la
que se adjudica la ejecución del Contrato de asistencia técnica a
la Dirección, Inspección, Vigilancia, Mantenimiento, Explotación
y Coordinación de Seguridad y Salud de las de emergendia de la
Comisaría de Aguas.
II.B.5
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se adjudica la ejecución del Contrato de asistencia técnica para el
control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras
del proyecto de las actuaciones necesarias para la prevención de
los riesgos laborales en las infraestructuras postrasvase. Términos
municipales varios (provincias de Almería, Murcia y Alicante).
II.B.5
Corrección de errores de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se convoca concurso del
Pliego de Bases 03/08 de Servicios para conservación y acondicionamiento de la red de caminos pertenecientes a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en la Zona de Jaén, términos municipales varios (Jaén). Clave JA-3452.
II.B.6

PÁGINA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la
que se anuncia Negociado con publicidad del montaje y desmontaje de la obra La Torre, del artista Leando Erlich. (080122). II.B.6
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por
el que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de transporte de recogida y devolución de la Exposición Carl Einstein.
(080128).
II.B.6

8883

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 30 de
mayo de 2008, por la que se adjudica concurso público para las
obras de reforma y legalización y sistema de abastecimiento de
agua contra-incendios del Centro Oceanográfico de Vigo. II.B.8

8884

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 7 de
abril de 2008, por la que se adjudica concurso público para el suministro de víveres con destino al Buque Oceanográfico cornide de
Saavedra desde mayo de 2008 hasta el 30 de abril de 2009. Precios
unitarios e importe máximo.
II.B.8

8884

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 30
de mayo de 2008, por la que se adjudica concurso público para
el suministro, diseño y adecuación de un contenedor ISO 20’
habilitado como laborario con citometría FlowCam para el Buque
Oceanográfico Cornide de Saavedra.
II.B.8

8884

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 7 de
mayo de 2008, por la que se adjudica concurso público para el
suministro e instalación de un sistema integrado de adquisición
y gestión de datos oceanográficos para el Buque Oceanográfico
Cornide de Saavedra.
II.B.8

8884

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 7 de
mayo de 2008, por la que se adjudica concurso público para el
suministro de dos perfiladores de corriente doppler e instrumental
auxiliar. Centro Oceanográfico de Gijón.
II.B.8

8884

8882

Resolución de la Presidencia del Instituto Español de Oceanografía, de 13 de mayo de 2008, por la que se declara desierto el concurso convocado para el suministro de gasóleo para los buques del
Organismo.
II.B.8

8884

8882

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de 9 de julio de
2008, por la que se adjudica concurso público para el suministro de
gasóleo C. Centro Oceanográfico de Santander.
II.B.9

8885

8882

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 2 de
julio de 2008, por la que se adjudica concurso público para el
suministro de un sistema autónomo perfilador hidrográfico. Centro
Oceanográfico de Gijón.
II.B.9

8885

8881

8881

8881

8881

8882

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se hace pública la adjudicación del concurso público convocado para la enajenación de las acciones y
participaciones de las Sociedades Comercial Oula S.A. y Albariño
Bayón S.L. y del inmueble Granja de Fontán (Pazo Bayón). II.B.7
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se da publicidad a
la adjudicación del Concurso Público, Procedimiento Abierto, Plurianual, para la contratación de las obras de reforma de la cocina,
comedores y aseos en el Lazareto de Mahón (Menorca).
II.B.7
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se da publicidad a
la adjudicación del Concurso Público Procedimiento Abierto para
la contratación de las obras de detección y extinción de incendios
en planta sótano de la Sede Central del Departamento.
II.B.7
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Área de Salud
de Melilla por el que se modifica la fecha de apertura de ofertas de
los licitadores participantes en el concurso para la contratación del
Servicio de Alimentación para el Hospital Comarcal del INGESA
en Melilla (expediente A.E. 4/08).
II.B.7

PÁGINA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 24 de
abril de 2008, por la que se adjudica concurso público para el suministro de un sistema de sonta multihaz con sistema paramétrico de
sísmica marina, una ecosonda científica multihaz y un sistema de
posicionamiento submarino para cada uno de los dos buques en
construcción.
II.B.7

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por el que
se anuncia procedimiento abierto para el servicio de un plan de
medios de comunicación con objeto de la emisión de una acción
de comunicación social e impulso del uso de la biblioteca pública
(080121).
II.B.6

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

8863

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la
que se da publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto
el servicio de transporte escolar para el curso 2008-2009. II.B.9
8883

8883

8883

8883

8885

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudicación de un concurso de suministros de hormona de crecimiento
(08SM0350).
II.B.9

8885

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudicación de un concurso de suministro de equipos de infusión de
bombas. (08SM0024P).
II.B.10

8886

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 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:
Corredor Sarria-Monforte, tramo A Áspera-Monforte, de clave
LU/03/007.01.3.
II.B.10

8886

8864
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos
elevadores de los centros que integran el Complejo Hospitalario de
Jaén. Expediente. CCA. +3WV-4F(2008/105363).
II.B.10
Resolución de 18 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de productos de lavado y desinfección de
ropa. Expediente. CCA. +3I1WDH (2008/049323).
II.B.10
Resolución de 18 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de suministro de alimentos para la elaboración de dietas
y alimentos extras, asesoramiento y gestión de dietas y mantenimiento del equipamiento de cocina. Expediente CCA. +X6RJWD
(2008/104906).
II.B.11
Resolución de 18 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 de marcadores cardiacos. Expediente CCA. +EJGXHF
(2008/134145).
II.B.11
Resolución de 18 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de suministro de medicamentos de uso externo por exclusividad. Expediente CCA. +KRHD7Q (2008/088520).
II.B.11
Resolución de 18 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de suministro de marcapasos unicameral y bicameral
para el Servicio de UCC del Hospital de Riotinto. Expediente
CCA. +KXH1DQ (2008/166643).
II.B.11

PÁGINA

8886

8886

8887

8887

8887

8887

8887

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de suministro de material fungible sanitario de esterilización por determinación de tipo. Expediente CCA. +PBK4VV
(2007/131183).
II.B.12

8888

8888

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
por la que se hace público el contrato de servicios para el desarrollo
de 4 Ferias Agroalimentarias Locales a desarrollar durante el año
2008 y 7 Ferias Agroalimentarias Internacionales a desarrollar
durante 2009.
II.B.12
Resolución de la Consellería de Cultura y Deporte de la Generalitat
por la que se anuncia la licitación del servicio para el soporte de
explotación informática de la Red de Lectura Pública de la Comunidad Valenciana.
II.B.13

8888

8889

8889

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto del
modificado n.º 1 del proyecto de las obras de ampliación y mejora
del tratamiento de la depuradora de Sant Antoni de Portmany
(Ibiza).
II.B.13

PÁGINA

Anuncio de la Resolución de 22 de mayo, de la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la adquisición de vacunas frente al Papiloma
Humano para la vacunación infantil del año 2008.
II.B.13

8889

Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Ordenación
e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para la ejecución de la asistencia técnica de apoyo a la inspección
oficial en los mataderos de la Comunidad de Madrid.
II.B.13

8889

Resolución de 1 de julio de 2008, del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que se publica la adjudicación del
contrato de suministro e instalación de un invernadero destinado a
investigación de biotecnología para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
II.B.14

8890

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre licitación
para adjudicar el proyecto de obras de Centro de Servicios Sociales
Comunitarios.
II.B.14

8890

Anuncio del Ayuntamiento de Granada de adjudicación del contrato
de servicios de conservación, reparación y pequeña reforma de las
instalaciones de Colegios Públicos y Edificios Municipales. II.B.14

8890

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 mixto de las obras contenidas en el proyecto PU. 01.21.2,
denominado «Salón de Pinos, margen izquierda río Manzanares,
tramo Puente Oblicuo-Pasarela en Y» y la prestación de los servicios de mantenimiento de los elementos vegetales.
II.B.14

8890

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 mixto de las obras contenidas en el proyecto PU. 01.07.2,
denominado «Salón de Pinos, margen derecha río Manzanares, tramo
Puente Oblicuo-Travesía Ivan de Vargas» y la prestación de los servicios de mantenimiento de los elementos vegetales.
II.B.15

8891

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife por la que se acuerda corrección de errores del concurso
sobre la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento, conservación y mejora de todas las Vías Públicas. Expediente 2008000270.
II.B.15

8891

UNIVERSIDADES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación
por la que se hace pública la adjudicación del suministro: «Equipamiento de material didáctico para centros de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura». Expediente:
ESUM0801012.
II.B.13

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de suministro de material sanitario fungible para el
Hospital Comarcal de La Axarquía. Expediente CCA. +JI+R7B
(2007/470781).
II.B.11

Resolución de 18 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
3/2008. Expediente CCA. +HA+65F (2008/127353).
II.B.12
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8889

Resolución de la Universidad de Lleida por la que se hace pública
la adjudicación del servicio de limpieza de los diferentes edificios
y otros espacios de la Universidad de Lleida.
II.B.15

8891

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se
hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del
servicio de prevención ajeno en las especialidades de vigilancia de
la salud (lote 1) e higiene de la salud (lote 2).
II.B.16

8892

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 3 de
julio de 2008, por la cual se anuncia la adjudicación del concurso
público 2852/2008 de arrendamiento con opción de compra de
maquinaria y programas para la renovación de la red corporativa
SAN/NAS.
II.B.16

8892

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 19 de
junio de 2008, por la cual se anuncia la adjudicación del concurso
público 2829/2008 de compra de ordenadores para los usuarios de
la Universidad Autónoma de Barcelona.
II.B.16

8892

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 26 de junio
de 2008, por la cual se anuncia la adjudicación del concurso público
2845/2008 explotación y administración de sistemas y comunicaciones y soporte a los usuarios del servicio de informática.
II.B.16

8892

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 26 de
junio de 2008, por la cual se anuncia la adjudicación del concurso
público 2863/2008 de arrendamiento y compra de ordenadores
para las aulas de la Universidad Autónoma de Barcelona. II.B.16

8892
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Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 5 de
junio de 2008, por la cual se anuncia la adjudicación del concurso
público 2833/2008 de monitorización deportiva del Servicio de
Actividad Física.
II.B.16
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-17/08
«Servicio de limpieza en los edificios de la Universidad Complutense de Madrid».
II.C.1

PÁGINA

8892

8893

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-27/08
«Servicio para el mantenimiento y gestión del Centro de gestión de
Actividad de los Servicios Informáticos de la Universidad Complutense de Madrid».
II.C.1

8893

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid
por la que se anuncia la licitación de distintos contratos de suministros e instalación de mobiliario de laboratorios para la Facultad
de Ciencias y Medicina.
II.C.1

8893

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 11 de julio de 2008, del Servicio de Gestión Económica 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.C.2

8894

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza a
MED, NIE núme-ro X-7240258-L (expediente 052810210005), en la
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia.
II.C.2

8894

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
por el que se notifica al Policía del Cuerpo Nacional de Policía
don Juan Teruel Rodríguez, en situación de segunda actividad sin
destino, el pliego de cargos del expediente disciplinario número
237/2007.
II.C.2

8894

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza
a WFC, NIE número X-8237984-M (expediente 062812180008),
en la Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. II.C.2

8894

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección General de
Transportes por Carretera, por la que se hace pública la transmisión del servicio de transporte público regular permanente y de
uso general de viajeros por carretera entre Madrid y Zahorejas con
hijuelas(VAC-121).
II.C.2
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en CastillaLa Mancha relativo a la resolución por la que se aprueba a nivel
de proyecto de trazado y se ordena la incoación del expediente de
información pública del proyecto modificado número 1 de las obras
«Autovía de Castilla-La Mancha A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y
Cuenca. Tramo: Torrijos (Este)-Toledo (noroeste). Subtramo: Torrijos
(E)-Rielves (E)». Provincia de Toledo. Clave: 12-TO-3190. II.C.3
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 11 de julio
de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por
las obras del proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto de construcción de plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: Aspe-El Carrús. Expediente 133ADIF0804, en los
términos municipales de Aspe y Elche.
II.C.3

8894

8895

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, 11 de julio
de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por
las obras del proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto básico de plataforma
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. MadridCastilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Aspe-Elche. Expediente 122ADIF0804, en los términos
municipales de Aspe y Elche.
II.C.3

8865

PÁGINA

8895

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, 11 de julio
de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por
las obras del proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto básico de plataforma
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. MadridCastilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Monforte del Cid-Aspe». Expediente 121ADIF0804, en el
término municipal de Aspe y Monforte del Cid.
II.C.3

8895

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, 11 de julio de
2008, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por las
obras del proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto de construcción de plataforma
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. MadridCastilla- La Mancha- Comunidad Valenciana- Región de Murcia.
Tramo: Monforte del Cid-Aspe. Expediente 129ADIF0804 en los
términos municipales de Monforte del Cid y Aspe.
II.C.3

8895

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 11 de julio
de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por
las obras del proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto de construcción de plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: El Carrús-Elche». Expediente 134ADIF0804, en
el término municipal de Elche.
II.C.3

8895

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Occidental de información pública sobre traslado de resolución de
la Secretaría de Estado de Infreaestructuras por la que se aprueba
el expediente de información pública y definitivamente el proyecto
de trazado del modificado número 1 de las obras «Enlace de la A45 con la N-331, p.k. 99,724 y accesos a área de servicio. Autovía
de Málaga A-45. Tramo: Encinas Reales (sur)-Benamejí (sur)»,
provincias de Córdoba y Málaga. Clave: 12-CO-5260.
II.C.4

8896

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Oriental por el que se aprueba el expediente de información pública
y definitivamente del «Documento para la información pública del
cambio de ubicación del enlace de Villacarrillo oeste del p.k.
16+830 al p.k. 18,080. Autovía A-32 Linares-Albacete. Corredor:
Carretera N-322 de Córdoba a Valencia. Tramo: Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo». Provincia de Jaén. Clave: 12-J-3930. II.C.4

8896

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por el
que se cumplimenta el trámite de competencia de proyectos correspondiente a la solicitud de la empresa Dragados Offshore, SA. para
el otorgamiento de una concesión en las instalaciones portuarias de
Campamento (San Roque).
II.C.4

8896

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE

8895

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación
Territorial de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas
al estudio.
II.C.4

8896

8866
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
por el que se notifica la apertura del trámite de audiencia del procedimiento relativo a la elaboración de una circular por la que se
introduce el consentimiento verbal con verificación por tercero en
la contratación de servicios mayoristas regulados de comunicaciones fijas, así como en las solicitudes de conservación de numeración (procedimiento RO 2008/54).
II.C.5
Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de fecha 10 de julio de 2008, por la que se notifica la resolución del Consejo de la Comisión por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública en el procedimiento de definición y análisis del mercado de acceso y originación de llamadas en
la red telefónica pública en una ubicación fija, la designación de
operador con poder significativo de mercado y la imposición a los
operadores de obligaciones específicas.
II.C.5
Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de fecha 10 de julio de 2008, por la que se notifica la resolución del Consejo de la Comisión por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública en el procedimiento de revisión
de los mercados de tráfico telefónico disponibles al público prestados desde una ubicación fija, la designación de operador con poder
significativo de mercado y la imposición a los operadores de obligaciones específicas.
II.C.6
Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de fecha 10 de julio de 2008, por la que se notifica la resolución del Consejo de la Comisión por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública en el procedimiento de definición y análisis del mercado de acceso a la red telefónica pública en
una ubicación fija para clientes residenciales y no residenciales, la
designación de operadores con poder significativo de mercado y la
imposición de obligaciones específicas.
II.C.7
Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad
Anónima», la construcción de las instalaciones del gasoducto
denominado «Desdoblamiento parcial del ramal al Campo de
Gibraltar, fase III».
II.C.7

8897

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de
información pública número de expediente TI/00058/2008.
II.C.10

8902

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de
información pública número de expediente TI/00057/2008.
II.C.10

8902

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de
información pública número de expediente TI/00051/2008.
II.C.10

8902

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de
información pública número de expediente TI/00050/2008.
II.C.10

8902

8898

Edicto del Departamento de Justicia, de 26 de junio de 2008, por
el que se notifica a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo número 133/2008.
II.C.11

8903

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas, de 4 de julio, por la que se otorga a la
empresa Bon Vent de Vilalba, Sociedad Limitada, unipersonal, la
aprobación del proyecto ejecutivo y declaración de utilidad pública
del parque eólico Vilalba, en el término municipal de Vilalba dels
Arcs (Terra Alta), provincia de Tarragona.
II.C.11

8903

UNIVERSIDADES

8899

8899

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad Politécnica de Madrid de extravío de título de
Ingeniero.
II.C.12

8904

Resolución de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de
la Universidad de Oviedo sobre extravío de títulos de Diplomado
en Graduado Social.
II.C.12

8904

Anuncio de la Universidad Politécnica de Catalunya sobre extravío
de título de Ingeniero Industrial.
II.C.12

8904

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
II.C.12

8904

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.
II.C.12

8904

Anuncio del Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y
Ciencias de la Educación Don Bosco sobre extravío de título de
Diplomado en Profesorado de EGB.
II.C.12

8904

C. Anuncios particulares
8902
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
8897

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia del Área Funcional de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Albacete por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto «Estación de compresión de
Chinchilla», en la provincia de Albacete, así como su estudio de
impacto ambiental.
II.C.10
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