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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación Profesional.—Real Decreto 1179/2008, 
de 11 de julio, por el que se complementa el Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
mediante el establecimiento de diecisiete cualifica-
ciones profesionales de nivel 1, correspondientes 
a determinadas familias profesionales. A.4 32392
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BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito. Recursos propios.—Correc-
ción de errores y erratas en la Circular 3/2008, 
de 22 de mayo, del Banco de España, a entidades 
de crédito, sobre determinación y control de los 
recursos propios mínimos. I.4 32520

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/2187/2008, de 17 de julio, 
por la que se nombra Secretario General del Centro de Estu-
dios Jurídicos a don Jaime Puchol Aiguabella. I.5 32521

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se nombra 
Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de 
Vigo, perteneciente al Colegio Notarial de Galicia, al nota-
rio de dicha localidad, don César Cunqueiro González-
Seco. I.5 32521

Situaciones.—Resolución de 15 de julio de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Zara-
goza, don José Santos García Heredia. I.5 32521

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden APU/2188/2008, de 1 de julio, por la que 
se dispone el cese de doña Isabel Moya Pérez como Subdirec-
tora General de Patrimonio Inmobiliario. I.5 32521

Orden APU/2189/2008, de 2 de julio, por la que se dispone 
el cese de doña Lucía Ortiz Sanz, como Subdirectora General 
de Relaciones Internacionales. I.5 32521

Destinos.—Resolución de 4 de julio de 2008, de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que se 
adjudica por el procedimiento de libre designación 
puesto reservado a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal. I.6 32522

Nombramientos.—Resolución de 14 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 interna, de la Escala de Analistas y Operadores 
de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-
cial «Esteban Terradas». I.6 32522

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/2190/2008, de 8 de julio, por la que 
se dispone el cese de don José Pérez Lázaro, como Subdirec-
tor General de Relaciones Internacionales. I.7 32523

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 15 de julio de 2008, de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, por la que se resuelve 
convocatoria de libre designación efectuada por Resolución 
de 28 de marzo de 2008. I.7 32523

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Alfonso Agudo Ruiz. I.8 32524

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña M.ª Luisa Zagalaz Sánchez. I.8 32524

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
con plaza vinculada a don Feliciano Jesús Ramos Fuentes. 

I.8 32524

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
con plaza vinculada a don Miguel Ángel de Gregorio Ariza. 

I.8 32524

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A2 y C1.—Resolución 
de 24 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo en el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-
gicas. I.10 32526

Funcionarios del Subgrupo A1.—Resolución de 24 de 
junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Investigación, 
por la que se convoca concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo en el Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. J.2 32534

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Castellví de Rosanes 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. J.14 32546

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Gra-
nada, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

J.14 32546

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Villa-
miel de Toledo (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. J.14 32546

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de El 
Ejido (Almunia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. J.14 32546

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. J.14 32546

Resolución de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Jerte (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. J.14 32546

Resolución de 17 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Becerril de la Sierra (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. J.14 32546

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. J.15 32547

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 9 de 
julio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se publica la relación de 
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, área de conocimiento de Paleontología, para 
concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes uni-
versitarios. J.15 32547
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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios.—Resolución 701/38162/2008, de 9 de julio, de 
la Jefatura de Estado Mayor del Ejército del Aire, por 
la que se publica el fallo de los premios «Ejército del 
Aire 2008». J.16 32548

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de julio de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) cele-
brados los días 14, 15, 16 y 18 de julio y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. K.1 32549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Entidades de inspección y control.—Resolución de 20 de mayo 
de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se modifica 
la autorización a Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima, para 
su actuación como organismo de control autorizado. K.1 32549
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.4 8984
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 8984
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 8984
Requisitorias. II.A.5 8985

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Inten-
dencia de Asuntos Económicos de la Subinspección del Mando 
de Canarias por la que se anuncia licitación a los expedientes de 
suministro de productos alimenticios para las bases, acuartelamien-
tos y establecimientos del Mando de Canarias en las provincias de 
Tenerife (expediente 08/108) y Las Palmas (expediente 08/109)». 

II.A.6 8986
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Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General 
Básica de Suboficiales por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de adquisición de pantalón paseo tejido 
fresco y chaquetón de trabajo para los alumnos de la XXXV Pro-
moción de la EMIES. II.A.6 8986

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General 
Básica de Suboficiales por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de adquisición de vestuario a medida para 
los alumnos de la XXXV Promoción de la EMIES. II.A.6 8986

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General 
Básica de Suboficiales por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso de adquisición de complementos de vestuario para 
los alumnos de la XXXV Promoción de la EMIES. II.A.6 8986

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 25 de 
junio de 2008, de la Academia de Logística, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adquisición de equipos diversos de 
enseñanza para dotar distintos talleres y laboratorios del Departa-
mento Tecnológico, con número de expediente 203538007605. 

II.A.7 8987

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: 32-CC-3200; 38-CC-3150; 38-
CC-3230; 39-CC-3170. Provincia de Cáceres. 30.406/07-2 32-CC-
3200 A1G607/07. II.A.7 8987

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la «Sustitución de 
las conexiones remotas de los enclavamientos entre Santander y 
Liérganes». II.A.7 8987

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de «Suministro de pro-
ductos petrolíferos para cubrir las necesidades de FEVE para los 
años 2008 (segundo semestre), 2009 y 2010 (primer semestre)». 

II.A.7 8987

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el pliego de bases 07/07 de 
servicios de conservación, mantenimiento y gestión del área de 
compensación ecológica «Dehesa del Viar», términos municipales 
varios (Sevilla). Clave: SE-3490. II.A.8 8988

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Área de Salud 
de Melilla por la que se hace pública la adjudicación de Concurso 
Abierto A.E. 2/08 «Suministro de reactivos para la determinación 
automática de Hepatitis, Sida y Screaning Prenatal». II.A.8 8988

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Área de Salud 
de Melilla  por la 
que se hace pública la adjudicación de Concurso Abierto A.E. 5/08 
«Suministro de aparataje, mobiliario clínico y dispositivos». II.A.8 8988

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la adju-
dicación de la subasta para la realización de obras y campaña de 
investigación microgavimétrica y topográfica en la presa del Algar 
(Valencia). II.A.8 8988

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso para la contratación de la perforación de 
taladros de inyección en la presa del Algar (Valencia). II.A.8 8988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio de la Comarca Ekialde de Osakidetza Servicio Vasco de 
Salud sobre el servicio de transporte de muestras biológicas y men-
sajería. II.A.8 8988

Anuncio del Departamento de Educación, Universidades e Investi-
gación por el cual se hace pública la licitación del acuerdo marco 
de suministro, entrega e instalación de equipos informáticos para 
Centros públicos de la CAPV. II.A.9 8989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la 
que se convoca concurso abierto de suministro de material para la 
organización de los actos conmemorativos del quince aniversario 
de la E.P. Hospital Costa del Sol. II.A.9 8989

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar 
Social por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
limpieza de los servicios centrales de la Conselleria de Bienestar 
Social. II.A.9 8989

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo 
de Sevilla sobre la adjudicación del contrato de asistencia para la 
creación y el desarrollo de la campaña de difusión y divulgación de 
los proyectos y obras desarrollados en la ciudad de Sevilla por la 
Gerencia de Urbanismo. II.A.10 8990

Anuncio de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 
Sevilla sobre la adjudicación del contrato de asistencia técnica para 
la elaboración del plan especial de protección del sector 7 «Cate-
dral» del conjunto histórico de Sevilla. II.A.10 8990

Anuncio del Ayuntamiento de Arteixo por el que se convoca con-
curso de licitación por procedimiento abierto para la Redacción del 
Plan General de Ordenación Municipal. II.A.10 8990

Anuncio del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tene-
rife por el que se convoca la celebración de un concurso de ideas, 
para la presentación de proyectos destinados a la ejecución de un 
Centro Sociosanitario en la Orotava, Tenerife. II.A.10 8990

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de 4 de julio de 2008, por el que se 
adjudica el contrato relativo a la «Explotación del estacionamiento 
subterráneo de la Plaza de Cervantes». II.A.11 8991

Anuncio de adjudicación del Consell de Mallorca del proyecto 
Montuïri-Sant Joan. II.A.11 8991

Resolución de la Secretaría General Técnica del Area de Gobierno 
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
convoca por procedimiento abierto el contrato de servicios deno-
minado «Elaboración del barómetro municipal de consumo de la 
ciudad de Madrid». II.A.11 8991

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se publican las adjudicaciones efectuadas en los últimos 48 días. 

II.A.12 8992

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto, para 
la contratación del suministro de material de riego para parques y 
jardines. II.A.12 8992

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de servicios integrales al departamento de infraestruc-
tura de tráfico de la policía local. Expediente E.24.C.08. II.A.12 8992

Resolución de la Diputación Foral de Alava por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del suministro, instala-
ción y puesta en funcionamiento de los elementos necesarios para 
la renovación tecnológica de la librería de cintas virtuales, actual-
mente instalados en la Diputación Foral de Álava. II.A.13 8993

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anun-
cia la licitación del servicio de traslado de enseres, movimientos, 
repartos y servicios múltiples. Expediente E.23.C.08. II.A.13 8993

Resolución de la Diputación Foral de Alava por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso para la contratación del suministro de 
5 lotes de vehículos. II.A.14 8994
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UNIVERSIDADES

Resolución de fecha 7 de julio de 2008, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se adjudica el concurso público 
de obra «Ampliación de la biblioteca general». II.A.14 8994

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
de 7 de julio de 2008, por la que adjudica el contrato para la 
ejecución de la obra Parque Científico-Tecnológico Marino de 
Taliarte. II.A.14 8994

Anuncio de la Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se declara desierto el Concurso 
Público 25/2008 «Servicio de duplicación de CD Audio, CD Rom 
y DVD». II.A.14 8994

Anuncio de la Resolución de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se declara desierto el Concurso Público 
21/2008 «Servicio de desarrollo de una aplicación de gestión del 
campus virtual» Cofinanciado con fondos FEDER. II.A.14 8994

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de 
soporte técnico informático para usuarios corporativos de la Uni-
versidad. II.A.14 8994

Resolución de la Universidad de Málaga, de 19 de mayo de 2008, 
por la que se adjudica concurso para el suministro de la Plataforma 
Computacional de la Universidad de Málaga para complementar 
la Infraestructura de Hardware y Software Científico existente de 
apoyo a la plataforma andaluza. II.A.14 8994

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre adjudicación de ser-
vicio de desarrollo, configuración e instalación de plataforma de 
tramitación electrónica para la Universidad de Cádiz. II.A.15 8995

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación Regional de la Junta Secundaria 
de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército del 
Aire en Albacete por la que se anuncia la enajenación mediante 
subasta de varios lotes de material inútil (vehículos y material 
diverso). II.A.16 8996

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 número 46.000.0033 
(83.505), de Valencia. II.A.16 8996

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 número 31.227.0001 
(62.555) de Tafalla (Navarra). II.A.16 8996

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 número 28.000.0478 
(97.870), de Madrid. II.A.16 8996

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 número 28.000.0138 
(97.735), de Madrid. II.A.16 8996

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 número 14.000.0018 
(28.575), de Córdoba. II.A.16 8996

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.A.16 8996

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
archivo de actuaciones previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.B.1 8997

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
solicitud de representación, relativo a los expedientes sanciona-
dores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.B.1 8997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Málaga por el que se somete a 
información pública la solicitud de declaración, en concreto, de 
utilidad pública para la instalación de la línea eléctrica aérea de 
alta tensión 220 kV; SET El Álamo-SET La Roda. Términos muni-
cipales de Campillos y Sierra de Yeguas (Málaga) y Martín de la 
Jara, Pedrera, Estepa y la Roda de Andalucía (Sevilla). Expediente 
AT-9197. II.B.1 8997

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9007 y 9008) II.B.11 y II.B.12 
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