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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE

Títulos académicos.—Real Decreto 1177/2008, de 
11 de julio, por el que se establece el título de Téc-
nico Superior en Eficiencia Energética y Energía 
Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

A.5 32557

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1180/2008, de 11 de 
julio, por el que se crea la Agregaduría de Defensa 
de la Misión Diplomática Permanente de España 
en Australia. C.3 32587
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Residuos.—Ley 2/2008, de 17 de junio, de declara-
ción de proyecto regional para la instalación de un 
centro de tratamiento de residuos industriales no 
peligrosos en el término municipal de Fresno de la 
Ribera (Zamora). C.4 32588

Ordenación del territorio.—Ley 3/2008, de 17 de 
junio, de aprobación de las directrices esenciales 
de ordenación del territorio de Castilla y León. 

C.13 32597

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2191/2008, de 11 de julio, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden AEC/698/2008, de 10 de 
marzo. D.8 32608

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Resolución 432/38164/2008, de 21 de 
julio, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se 
nombra Inspector General del Plan Director de Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones a don Fernando Pérez 
Sánchez. D.8 32608

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/2192/2008, de 16 de julio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden FOM/1510/2008, de 21 de mayo. D.9 32609

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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 gene-
ral de acceso libre, del Cuerpo Superior de Letrados de la 
Administración de la Seguridad Social. D.9 32609

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, 
del Cuerpo de Ingenieros Navales. D.10 32610

COMUNIDAD DE MADRID

Destinos.—Resolución de 14 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que 
se corrige la de 16 de junio de 2008, por la que se otorgan 
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Proce-
sal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno 
promoción interna, convocadas por Orden JUS/2978/2006, 
de 15 de septiembre. D.12 32612

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de junio de 2008, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Jesús Peláez Álvarez. D.12 32612

Integraciones.—Resolución de 25 de junio de 2008, de la 
Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. D.12 32612

Resolución de 25 de junio de 2008, de la Universidad de La 
Laguna, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña Nieves Marta Díaz Gómez. 

D.12 32612

Resolución de 25 de junio de 2008, de la Universidad de La 
Laguna, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. D.13 32613

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Universidad de 
Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. D.13 32613

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Universidad de 
Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. D.13 32613

Nombramientos.—Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Ramón Polo Sabau. D.14 32614

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Universidad de Vigo, 
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Daniel Rey García. D.14 32614

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Catedrático de Universidad, a 
don Juan Manuel Rosas Santos. D.14 32614

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 17 de julio 
de 2008, de la Comisión de Selección prevista en el ar-
tícu lo 305 de la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes 
que han superado el primer ejercicio del proceso selectivo 
convocado por Acuerdo de 12 de marzo de 2008, se deter-
mina el número de tribunales calificadores que evaluarán el 
resto de ejercicios, los aspirantes asignados y las vacantes a 
proveer por cada uno de ellos y se anuncia la fecha de 
comienzo del segundo ejercicio. D.15 32615

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.—Resolución 
de 15 de julio de 2008, de la Presidencia de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado las pruebas selecti-
vas para la integración en el Cuerpo Superior de Vigilancia 
Aduanera. D.15 32615

Personal laboral.—Resolución de 15 de julio de 2008, de 
Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria, por la que se declara el mes de agosto inhábil a efectos 
de plazos en el proceso selectivo de sustitución de empleo 
temporal-discontinuo por empleo fijo-discontinuo en la cate-
goría profesional de Auxiliar de Administración e Informa-
ción (Campaña de Renta), publicada mediante Resolución de 
23 de junio de 2008. D.16 32616
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitencia-
rias, especialidad de Psicólogos.—Orden INT/2193/2008, 
de 1 de julio, por la que se nombra miembro del Tribunal del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Institucio-
nales Penitenciarias, especialidad de Psicólogos, convocado 
por Orden INT/1423/2008, de 29 de abril. E.1 32617

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Peniten-
ciarias.—Orden INT/2194/2008, de 8 de julio, por la que 
se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos, 
y se indica lugar, día y hora para la celebración del primer 
ejercicio, para el ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Peni-
tenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos, convo-
cado por Orden INT/1423/2008, de 29 de abril. E.1 32617

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Institu-
ciones Penitenciarias.—Orden INT/2195/2008, de 8 de 
julio, por la que se publican las listas provisionales de admiti-
dos y excluidos, y se indica lugar, día y hora para la realiza-
ción del primer ejercicio para el ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, convocado por 
Orden INT/1409/2008, de 29 de abril. E.2 32618

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden INT/2196/2008, de 8 de julio, por la que se 
hacen públicos los listados provisionales de admitidos y 
excluidos, y se indica lugar, día y hora para la celebración del 
primer ejercicio, del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden INT/
1417/2008, de 29 de abril. E.3 32619

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
TIN/2197/2008, de 17 de julio, por la que se declara el mes 
de agosto como inhábil a efectos del computo de los plazos 
previstos en los concursos para la provisión de puestos de 
trabajo convocados en el ámbito del Servicio Público de 
Empleo Estatal. E.6 32622

Personal laboral.—Resolución de 15 de julio de 2008, del 
Consejo Económico y Social, por la que se aprueba la rela-
ción provisional de aspirantes admitidos y excluidos al pro-
ceso selectivo para ingreso por turno libre como personal 
laboral con la categoría de Ordenanza. E.6 32622

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Orden APU/2198/2008, de 15 de julio, por la 
que se publica la relación definitiva de aspirantes que han 
superado las fases de oposición y concurso de las pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado, en el marco del proceso de consolidación del empleo 
temporal, en el ámbito del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte y sus organismos autónomos. E.6 32622

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Orden 
SCO/2199/2008, de 8 de julio, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad de Sanidad y Consumo. E.7 32623

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden SCO/2200/2008, de 14 de julio, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo. 

E.12 32628

Escala de Enfermeros-Subinspectores del Cuerpo de 
Inspección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden SCO/2201/2008, de 14 de julio, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre, en la Escala de Enfermeros-
Subinspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la 
Administración de la Seguridad Social. F.7 32639

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Cuerpos docentes universitarios.—Orden CIN/2202/
2008, de 23 de julio, por la que se declara inhábil el mes de 
agosto, a efectos de plazos en el procedimiento de acredita-
ción nacional para el acceso a los cuerpos docentes universi-
tarios. F.11 32643

TRIBUNAL DE CUENTAS

Pruebas selectivas.—Resolución de 21 de julio de 2008, 
de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, por la que 
se publica el resultado del sorteo para determinar el orden de 
actuación de los participantes en las pruebas selectivas pre-
vistas en la Oferta de Empleo Público del Tribunal de Cuentas 
para 2008. F.11 32643

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de julio 
de 2008, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. F.11 32643

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Ciudad de Ceuta, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. F.12 32644

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Ciudad de Ceuta, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. F.12 32644

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Vic 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.12 32644

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Ciudad de Ceuta, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. F.12 32644

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Ciudad de Ceuta, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. F.12 32644

Resolución de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.12 32644

Resolución de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Roses (Girona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.13 32645

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer un plaza. F.13 32645

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.13 32645

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Mancomunidad de 
Municipios Costa del Sol (Málaga), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. F.13 32645
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Resolución de 15 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Chinchón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.13 32645

Resolución de 16 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Moraleja de Enmedio (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.13 32645

Resolución de 16 de julio de 2008, del Consejo Comarcal del 
Gironès (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.14 32646

Resolución de 17 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.14 32646

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Cobeña (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.14 32646

Personal funcionario.—Resolución de 10 de julio de 2008, del 
Ayuntamiento de Tarragona, referente a la convocatoria para pro-
veer puesto de trabajo por el sistema de concurso. F.13 32645

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 22 de  
mayo de 2008, conjunta de la Universidad Complutense de 
Madrid y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, por la que se convocan concursos de acceso a 
plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. F.14 32646

Resolución de 26 de junio de 2008, conjunta de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca con-
curso de acceso a cuerpos docentes universitarios con 
plazas vinculadas. G.3 32651

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 2 de julio de 2008, del Centro Nacional de Información 
Geográfica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de la base 
de datos de ocupación del suelo Corine Land Cover 2006. H.3 32667

Sellos de correos.—Resolución de 9 de julio de 2008, conjunta 
de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de 
Correos denominadas «Faros.–2008», «Pintura Española.–2008» 
y «Centenarios.–2008». H.5 32669

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ESD/2203/2008, de 27 de junio, por la que 
se clasifica la Fundación Objetivo 2015 y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. H.6 32670

Orden ESD/2204/2008, de 27 de junio, por la que se clasifica la 
Fundación Para Trabajadores Extranjeros en Huelva y se procede 
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. H.7 32671

Orden ESD/2205/2008, de 27 de junio, por la que se clasifica la 
Fundación Teletón España por la Discapacidad y se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. H.8 32672

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 19 de julio de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso 
administrativo 1/14/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de los 
Contencioso Administrativo del tribunal Supremo, Sección 7.ª, 
tramitado conforme al procedimiento especial para la protección 
de los derechos fundamentales de la persona, y se emplaza a los 
interesados en el mismo. H.9 32673

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 2 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia para la cesión 
temporal de las obras pertenecientes a la exposición «Chema 
Madoz 2000-2005» del Ministerio de Cultura a la Consejería de 
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia para su 
exhibición en el Museo de Bellas Artes de A Coruña. H.9 32673

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 13 de junio de 
2008, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a 
la incoación del expediente de declaración de bien de interés cul-
tural a favor del barrio del Jonquet, término municipal de Palma. 

H.11 32675
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.7 9015
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 9015
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 9016
Requisitorias. II.A.9 9017

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
el suministro de equipo diverso de apoyo en tierra de T.19 para 
GRUEMA y ALA 37. II.A.10 9018
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 543/08. Suministro de materiales nbq 
y potenciación seguridad interior. II.A.10 9018

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 453/08.–Suministro de materiales de 
potenciación de seguridad interior NBQ. II.A.10 9018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Servicios y Coordinación 
Territorial por la que se hace pública la adjudicación definitiva de 
las obras de «Línea de media tensión y centro de transformación 
para suministro a edificio sito en la Avenida Primero de Mayo 
número 19 de Las Palmas de Gran Canaria». II.A.10 9018

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera e Inmuebles, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la obra que se cita: Subsanación de deficiencias detectadas 
en la Inspección Técnica de Edificios en la calle Argumosa, número 
41, de Madrid. II.A.11 9019

Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de los servicios de soporte 
de los sistemas y servicios microinformáticos de la Comisión 
Nacional de la Competencia. II.A.11 9019

Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de soporte 
técnico de sistemas para el entorno tecnológico de la Comisión 
Nacional de la Competencia. II.A.11 9019

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de las obras del proyecto línea Tarragona-Barcelona-
Francia. Tramo Granollers-Maçanet. Pasos inferiores entre ande-
nes en los apeaderos de Santa María de Palautordera y Hostalrich 
(200710310) T B-228. II.A.11 9019

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de las obras del proyecto eje atlántico de alta veloci-
dad. Tramo Rialiño-Padrón (A Coruña). Plataforma (200710300) 
O T C 37. II.A.11 9019

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de las obras del proyecto «Línea de alta velocidad 
Sevilla-Cádiz. Tramo aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. 
Integración urbana del ferrocarril en el municipio de Puerto Real. 
Soterramiento». (200710250) T CA-47. II.A.11 9019

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de las obras del proyecto línea Ferrol-Bilbao. Tramo 
Pola de Siero-Nava. Duplicación de Vía. Fase I: Supresión de pasos 
a nivel» (200710290) T O 127. II.A.12 9020

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de las obras del proyecto «Plataforma de la conexión 
ferroviaria Corredor Mediterráneo-L.A.V. Madrid-Barcelona-Fron-
tera Francesa. Ramal Perafort-Alcover» T T-108 (200810010). 

II.A.12 9020

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao 
declarando desierto el concurso para contratación del servicio de 
«Arrendamiento con Mantenimiento (Renting) de la Flota de Vehí-
culos de la Autoridad Portuaria de Bilbao. II.A.12 9020

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se anuncia la adjudicación de obras: «Instalaciones. Estación 
de pesaje y accesos en la N-323, p.k. 34,000». Provincia de Jaén. 
EXP.37-J-3500;51.307/07. II.A.12 9020

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Iluminación. Instalación de 
alumbrado público. A-1, de Madrid a Irún. P.k. 14+600 al 18+600. 
Tramo: Variante Alcobendas-San Sebastián de los Reyes». Provin-
cia de Madrid. EXP.36-M-8390; 51.294/07. II.A.12 9020

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme. 
Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-322, p.k. 
225,550 al 245,350. Tramo: Puente de Génave-L.P. Albacete». 
Provincia de Jaén. EXP.32-J-4080; 51.259/07. II.A.13 9021

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora de enlace. Autovía 
A-2, p.k. 611,0. El Prat de Llobregat». Provincia de Barcelona. 
EXP.19-B-4190;54.10/07. II.A.13 9021

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Construcción de tres pasos 
superiores para ganado en la N-211, p.k. 91,500 al 108,240. Tramo: 
L.P. Guadalajara/Teruel (Pozuel del Campo)-Monreal del Campo». 
Provincia de Teruel. EXP.38-TE-3210; 51.310/07. II.A.13 9021

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se hace 
público la adjudicación del contrato de obras de «Refuerzo de la 
Rampa Ro-Ro número 5». II.A.13 9021

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina en Cartagena, de fecha 9 de julio de 2008, donde se 
adjudica provisionalmente el suministro de climatización para la 
Clínica de la Dirección Local del Instituto Social de la Marina de 
Águilas. II.A.13 9021

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de la Subasta para la contrata-
ción de las obras para la sustitución de ventanas del edificio sede 
de la Dirección Provincial de Navarra. II.A.13 9021

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de la Subasta para la contrata-
ción de las obras de reforma de la 5.ª planta del edificio sede de las 
Direcciones Provinciales de la TGSS y del INSS de Navarra. 

II.A.14 9022

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Diección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Lugo por la que se adjudica la contratación del servicio 
de limpieza en el ámbito de la Dirección Provincial de Lugo. 

II.A.14 9022

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se adjudica el contrato para la 
realización de «Evaluación del plan de mejora de la calidad en el 
comercio; periodo 2005-2007». Expediente J08.006.07. II.A.14 9022

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se adjudica el contrato cuyo objeto 
es la realización de un «Estudio sobre la repercusión de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos en el Sector Comercial». Expediente 
J08.005.07. II.A.14 9022

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se adjudica el contrato de «Audito-
ría sobre los pagos realizados por la Dirección General de Política 
Comercial en el ejercicio 2006 y que deberán ser certificados al 
FEDER en el ejercicio 2008». Expediente J08.002.07. II.A.14 9022

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Limpieza y acondiciona-
miento sanitario de cauces receptores de vertidos en las provincias 
de Valladolid y Segovia. Plan 2008-2009». II.A.15 9023

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Actuaciones en cauces en 
la Provincia de León, Plan 2008-2009». II.A.15 9023

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Limpieza y acondiciona-
miento sanitario de cauces receptores de vertidos en las provincias 
de Zamora y Salamanca. Plan 2008-2009». II.A.15 9023
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Limpieza y acondiciona-
miento sanitario de cauces receptores de vertidos en las provincias 
de Ávila, León y Ourense. Plan 2008-2009». II.A.15 9023

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Actuaciones en cauces en 
la provincia de Palencia y Valladolid, Plan 2008-2009». II.A.15 9023

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Limpieza y acondiciona-
miento sanitario de cauces receptores de vertidos en las provincias 
de Palencia, Cantabria, Burgos y Soria. Plan 2008-2009». II.A.15 9023

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Actuaciones en cauces en 
la Provincia de Salamanca y Ávila, Plan 2008-2009». II.A.16 9024

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de la licitación de 
contratación: «A.T. para redacción del proyecto de estabilización 
de la playa de Dícido y su entorno; t.m. de Castro-Urdiales» (Can-
tabria). II.A.16 9024

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Actuaciones en cauces en 
la Provincia de Zamora y Ourense, Plan 2008-2009». II.A.16 9024

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Actuaciones en cauces en 
la provincia de Burgos, Soria y Segovia, Plan 2008-2009». II.A.16 9024

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado para la asistencia técnica 
para la prestación de servicios para el diseño, difusión, organiza-
ción, impartición y evaluación de tres seminarios internacionales 
de comercialización alimentaria, tres cursos sobre «gestión de 
cuentas clave para el sector agroalimentario: gran distribución y 
HORECA» y dos cursos sobre «uso de nuevas tecnologías para la 
cadena de suministro en el sector agroalimentario» en el marco del 
programa de alta formación para gestores de empresas de la cadena 
agroalimentaria. II.A.16 9024

Resolución de la Secretaría General de Medio Rural por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la adquisición 
de un equipo de PCR a tiempo real para el Laboratorio Arbitral 
Agroalimentario de Madrid. II.A.16 9024

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid por la 
que se publica la adjudicación del servicio de vigilancia y seguri-
dad en el Edificio Administrativo de Servicio Múltiple. II.B.1 9025

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Suministro e instalación de un sistema de secado por 
atomización con destino al Instituto de la Grasa. II.B.1 9025

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudi-
cación de la consultoría redacción proyecto dirección (arquitecto) 
estudio de seguridad y salud estudio de detalle, licencia de acti-
vidad y otros para las obras de edificio de laboratorios para Inst.º 
Mixto Universidad de León (ULE) y Estación Agricola en la finca 
Marzanas. II.B.1 9025

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del suministro e instalación de un sistema de cromatografía de 
líquidos de alta y ultra eficiencia con detectores de ultravioleta y de 
masas por triple cuadrupolo con destino al Centro de Investigación 
y Desarrollo. II.B.1 9025

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del suministro e instalación de un analizador de energía dis-
persiva de rayos X (EDX) para microscopio electrónico de barrido 
de emisión de campo (SEM/FEG) de Hitachi S-4800 con destino el 
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. II.B.1 9025

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudi-
cación del concurso para el diseño, fabricación y suministro de 
doce Torres de detectores y utillajes para espectrómetro Let del 
Rutherfor Appleton Laboratory para el Instituto de Estructura de la 
Materia. II.B.2 9026

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudi-
cación del Suministro e instalación de un microscopio de fuerzas 
atómicas para el Instituto de Carboquímica. II.B.2 9026

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del suministro e instalación de un espectrómetro de foto-
electrones dr rayos X (XPS) con destino al Instituto de Catalisis y 
Petroleoquímica. II.B.2 9026

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación, con entrega de bienes, de un sis-
tema de difractometria de rayos integrado por dos difractómetros 
de polvo para el Instituto de Cerámica y Vidrio. II.B.2 9026

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de edición, preparación y 
entrega de publicaciones. Expediente 21/08. II.B.2 9026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico de licitación para la adqui-
sición de 8.000 forros polares para la Policía de la Generalitat, 
Mossos d’Esquadra. II.B.2 9026

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico de licitación para la adqui-
sición de 205 motocicletas, 416 cascos y 416 pares de guantes para 
la Policía de la Generalitat-Mossos d´Esquadra. II.B.3 9027

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de suministro de fármacos para los 
hospitales y centros de atención primaria del Instituto Catalán de la 
Salud. II.B.3 9027

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicio de gestión de residuos de 
los grupos I y II para el Hospital Universitario Vall d’Hebrón. 

II.B.4 9028

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servicio para la gestión 
de residuos tipo III y IV y otros para el Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. II.B.4 9028

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicios de mantenimiento del 
sistema económico-financiero del Instituto Catalán de la Salud 
para los años 2008 y 2009. II.B.4 9028

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de suministro de material de oficina 
para los hospitales y centros de atención primaria. II.B.4 9028

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicio de transporte y elimina-
ción de residuos sanitarios para los centros de atención primaria. 

II.B.4 9028
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Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de suministro de material para 
vitrectomía posterior y cánulas de aspiración para oftalmología, 
para los hospitales del Instituto Catalán de la Salud. II.B.5 9029

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace publica 
la adjudicación de un contrato de servicio de archivo de historias 
clínicas para los años 2008 y 2009 para el Hospital Universitario 
Joan XXIII de Tarragona. II.B.5 9029

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 
Publico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por 
la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de 
comedor escolar en los centros docentes públicos de la provincia de 
Sevilla dependientes de la Consejería de Educación. II.B.5 9029

Resolución de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por 
la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de 
transporte escolar en los centros públicos docentes de la provincia 
de Sevilla dependientes de la Consejería de Educación. II.B.5 9029

Resolución de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se 
anuncia el Concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicio de Monitores para alumnos con nece-
sidades educativas especiales. II.B.6 9030

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso de suministro de pro-
ductos de alimentación. II.B.6 9030

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 
por la que se publica la adjudicación del Suministro de Material 
Fungible Sanitario: Tubos de determinaciones analíticas. II.B.6 9030

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir 
por la que se publica la adjudicación de la concesión de dominio 
público para la instalación, mantenimiento y explotación de máqui-
nas vending. II.B.6 9030

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de redacción de proyecto básico, proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad y salud y coordinación en materia de 
seguridad y salud durante la redacción de proyectos relativo a las obras 
de reforma y adecuación del bloque quirúrgico en Hospital de Rehabili-
tación y Traumatología. Expediente CCA. +LW1+S2. II.B.7 9031

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de nitrógeno líquido para alimentar los 
equipos integrales de congelación biológica y almacenamiento 
criogénico, el arrendamiento sin opción a compra y mantenimiento 
preventivo del depósito exterior y de todas las instalaciones interio-
res y auxiliares del Banco Sectorial de Tejidos. Expediente CCA. 
6IHPNA4 (2008/124420). II.B.7 9031

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de servicio de limpieza para los centros dependientes 
del Distrito. Expediente CCA. +4P+YL4 (2008/106018). II.B.7 9031

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Director General de Patrimonio de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública por la que se hace pública la lici-
tación del contrato denominado «Adquisición de siete vehículos puntos 
limpios móviles para la recogida selectiva de residuos urbanos». II.B.7 9031

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública por la que se hace pública 
la licitación del contrato denominado «Adquisición de 6 vehículos 
barrederas-aspiradoras para la limpieza viaria». II.B.8 9032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón sobre adjudicación del suministro de vacunas antigripales 
con destino a los centros de vacunaciones de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2008. II.B.8 9032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Turismo de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias por el que se hace pública la 
convocatoria de concurso con intervención de Jurado para la redac-
ción del anteproyecto del Palacio de Congresos de Lanzarote. 

II.B.8 9032

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1016/07, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.9 9033

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente PTA-MI-1024/07, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Materno Infantil de Canarias. II.B.9 9033

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente PTA-MI-1028/07, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Materno Infantil de Canarias. II.B.9 9033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, 
por la que se hace pública la adjudicación del suministro: «Equipa-
miento de mesas y pupitres con sillas, para centros de Enseñanza 
Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura». 
Expediente: ESUM0801008. II.B.9 9033

Resolución de la Secretaría General por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro: «Equipamiento de material deportivo 
para centros de Enseñanza Infantil y Primaria de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura». Expediente: ESUM0801005. II.B.10 9034

Resolución de 11 de julio de 2008 de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto para la contratación de la Obra «Acondiciona-
miento de la EX-320 de Zafra a Barcarrota, Tramo: La Lapa-Salva-
tierra de los Barros» Expte: OBR052008002. II.B.10 9034

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción por la que se hace pública la adjudicación del suministro: 
«Equipamiento de Laboratorios para centros de Enseñanza Secun-
daria de la Comunidad Autónoma de Extremadura». Expediente: 
ESUM0801011. II.B.10 9034

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears referente al servicio de limpieza de 
las instalaciones de la Consejería de Educación y Cultura y la Casa 
de Cultura. II.B.10 9034

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del Con-
curso por procedimiento Abierto para el Suministro de Tubería de 
Acero Helicosoldada de 914 mm. de diámetro exterior y 7,9 mm. 
de espesor de pared. II.B.10 9034

Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del concurso 
por procedimiento abierto para el proyecto y obra de ampliación de 
la EDAR de Navalcarnero. Comunidad de Madrid. II.B.10 9034

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudica-
ción del Concurso por procedimiento Abierto para el Suministro de 
Cloruro Férrico a las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
del Canal de Isabel II. II.B.11 9035

Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del con-
curso por procedimiento abierto para el «suministro de licencias 
Middleware para la constitución de un plataforma Soa». II.B.11 9035

Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del con-
trato para el concurso por procedimiento abierto para las obras 
del proyecto CR-098-07-CY de renovación de red en la calle San 
Bernardo desde la glorieta de Ruiz Jiménez hasta la plaza de Santo 
Domingo. II.B.11 9035
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Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del Con-
curso por procedimiento Abierto para el Servicio de Explotación de 
las Redes de Saneamiento Periféricas gestionadas por el Canal de 
Isabel II. Zona Sur. II.B.11 9035

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudica-
ción del Concurso por procedimiento Abierto para los servicios de 
Asistencia Técnica para el desarrollo de las obras de mejora de la 
capacidad de tratamiento de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales. II.B.11 9035

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 27 de junio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente que a continuación se indica: CGR-2/07 Redacción del Plan 
Integral de Residuos de Castilla y León. II.B.12 9036

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Rectificación del Anuncio de información previa del Instituto 
Municipal de Informática de Barcelona para la licitación del con-
trato de los servicios para la realización de los trabajos de planifica-
ción y control de la calidad en el proyecto de implantación de SAP 
HCM en el Ayuntamiento de Barcelona. II.B.12 9036

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa por el que se convoca licitación pública para la contrata-
ción de los servicios de consultoría para el programa «teknikari», 
por el cual y dentro del ámbito de la normalización del euskera se 
ofrece asistencia a los servicios de euskera de diferentes munici-
pios y mancomunidades de Gipuzkoa. II.B.12 9036

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián de fecha 4 de Julio de 2008 por el que se 
adjudica el contrato relativo a la Asistencia Técnica para la Gestión 
de las sustituciones y realojos de los edificios de viviendas afec-
tados por el Plan de Ordenación Urbana del ámbito de Txomin-
Enea. II.B.12 9036

Anuncio de la Resolución de la Diputación de Tarragona, de 27 
de junio de 2008, referente a la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de hormigón con destino a las obras de conservación de las 
carreteras de la Diputación de Tarragona. II.B.12 9036

Anuncio del Decreto de la Concejalía del Área de Gobierno de Urba-
nismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 de junio de 
2008 por el que se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto 
de Servicios para la protección y seguridad de los edificios dependien-
tes del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. II.B.13 9037

Anuncio del decreto de la Concejalía del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 27 
de junio de 2008 por el que se adjudica el concurso mediante pro-
cedimiento abierto de servicios complementarios a los municipales 
para el transporte, colocación, redistribución y reparación de mue-
bles y enseres en los edificios del Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda. II.B.13 9037

Anuncio del Decreto de la Concejalía del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 
de junio de 2008, por el que se adjudica el concurso mediante pro-
cedimiento abierto de servicios para el servicio de limpieza de los 
edificios del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. II.B.13 9037

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por el que 
se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento y 
actualización de la base de datos catastral. II.B.13 9037

Anuncio de la Resolución del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública 
la convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicios de inspección, vigilancia y trabajos de coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las obras de: II.B.14 9038

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se 
convoca licitación para el Suministro de vehículos contra incen-
dios, 1 BUL Especial, 1 UER, 3 remolques químicos, 2 remolques 
con motobombas, un vehículo de protección respiratoria, con 
destino al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la 
Diputación de Sevilla. II.B.14 9038

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira para la 
adjudicación de la prestación del Servicio de Mantenimiento y 
conservación de las Áreas Ajardinadas, vías públicas, espacios 
públicos y mobiliario urbano de la localidad de Alcalá de Gua-
daira. II.B.14 9038

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado para contratar la organiza-
ción y desarrollo de las Colonias de Verano 2008, para hijos de los 
empleados municipales. II.B.15 9039

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anun-
cia la licitación del servicio de mediación familiar. Expediente 
E.27.C.08. II.B.15 9039

Anuncio del Ayuntamiento de Culleredo por el que se licita 
mediante procedimiento abierto la contratación del servicio 
de redacción del Plan General de Ordenación Municipal. 

II.B.15 9039

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la 
que se anuncia la licitación del Servicio de Control y Supervisión 
de los Servicios de Infraestructuras y Concesiones Adminis-
trativas, en los Campus de Elche, Altea Orihuela y Sant Joan 
d´Alacant. II.B.16 9040

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia un pro-
cedimiento para la Contratación de la Construcción de un Pabellón 
Polideportivo en el Campus Científico Tecnológico de Linares. 

II.B.16 9040

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Albacete, 
Sección de Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente 
de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la 
Administración General del Estado del inmueble sito en la carre-
tera de Jaén, s/n, de Albacete. II.C.1 9041

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
sobre resolución del expediente de reclamación indemnizatoria 
n.º 37/07. II.C.1 9041

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Madrid sobre la Resolución Ministerial por la que se aprueba 
el expediente de información pública y definitivamente el 
proyecto de trazado de «Autovía del Nordeste A-2. Acceso 
a Madrid. Plataformas reservadas para el transporte público, 
vías de servicio y actuaciones complementarias. P.k. 5,3 al p.k. 
24,5. Tramo: Calle Arturo Soria - Alcalá de Henares» Clave: 
T9-M-12280. II.C.1 9041



PÁGINA PÁGINA

9014 Lunes 28 julio 2008 BOE núm. 181

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental relativo a la Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la 
incoación del expediente de Información Pública de «Documento 
para Información Pública. Modificaciones puntuales en diversos 
tramos de los proyectos de construcción de la Autovía del Duero 
A-11: Enlace Este de Langa de Duero y modificación de trazado 
entre los pp.kk. 17,500 y 23,500. Tramo: Enlace de San Esteban de 
Gormaz (Oeste)-Variante de Langa de Duero. Clave: 12-SO-3110. 
Cambio de ubicación del Enlace de Santiuste. Tramo: Enlace de 
Santiuste-Variante de Burgo de Osma. Clave: 12-SO-3090». Pro-
vincia de Soria. II.C.2 9042

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
sobre la Resolución Ministerial por la que se aprueba el expediente 
de Información Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado de 
«Acceso a Madrid. Vías colectoras, reordenación de enlaces y plata-
formas reservadas para el transporte público. Autovía del Norte A-1. 
Tramo: M-40 (p.k. 12)-M-50 (p.k. 19). Clave: T9-M-12270. II.C.2 9042

MINISTERIO  DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial 
relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 11 de junio 
de 2008, respecto a la recuperación de la cantidad pendiente de 
pago con motivo del acuerdo suscrito entre el Organismo antedi-
cho y la Sociedad María Rosa Durán Carrascosa, con C.I.F./N.I.F.:
27269462H, al no haberse podido hacer efectiva personalmente 
ante la referida sociedad. II.C.3 9043

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Profesional 
de Directores de Administración de la Tesorería General de la 
Seguridad Social», (Depósito número 7219). II.C.3 9043

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Fabricantes de Masas Congeladas» (Depósito número 4537). 

II.C.3 9043

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Sindical 
Trabajadores Unidos» (Depósito número 7412). II.C.3 9043

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos del «Sindicato Autónomo de 
Trabajadores de Estalvi» (Depósito número 6921). II.C.4 9044

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Ibérica de 
Distribuidores de Alimentos y Bebidas» (Depósito número 8491). 

II.C.4 9044

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
de fecha 17 de julio de 2008, por el que se hace pública la aper-
tura del trámite de audiencia en el procedimiento MTZ 2008/516, 
relativo a la modificación de la oferta de referencia de líneas 
alquiladas troncales de Telefónica de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal, en la ruta que discurre entre la península Ibérica y la 
Comunidad Autónoma de Canarias. II.C.4 9044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Consellería de Innovación e Industria de la Dele-
gación en Lugo por el que se hace público que se ha otorgado la 
concesión de explotación denominada «Lamas-Vilarchao Fracción 
2.ª», n.º 5358.2. II.C.4 9044

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Arquitecto en la especialidad de Edificación. II.C.4 9044

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del título 
de Arquitecto Técnico. II.C.4 9044

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. II.C.4 9044

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío 
de título de Diplomado en Enfermerúia. II.C.4 9044

Anuncio de la Universidad de Valencia, Escuela Universitaria de 
Magisterio «Ausiàs March», sobre extravío de título de Maestra, 
especialidad de Educación Infantil. II.C.4 9044

Anuncio de la Universidad de Valencia, Escuela Universitaria de 
Magisterio «Ausiàs March», sobre extravío de título de Diplomado 
en Profesorado de Educación General Básica. II.C.4 9044

Anuncio de la Universidad de Valencia, Escuela Universitaria de 
Magisterio «Ausiàs March», sobre extravío de título de Maestra de 
Primera Enseñanza. II.C.5 9045

Anuncio de la Facultat de Ciencias Sociales de la Universitat de 
València por la que se publica el extravío del título de Diplomado 
en Graduado Social. II.C.5 9045

Anuncio de la Universidad Alicante sobre extravío de título de 
Ingeniera Química. II.C.5 9045

Anuncio de la Universidad Oberta de Catalunya sobre extravío de 
título de Diplomado en Ciencies Empresariales. II.C.5 9045

Anuncio de la Universidad Oberta de Catalunya sobre extravío de 
título de Diplomado en Ciencias Empresariales. II.C.5 9045

Anuncio de la Universidad de Valencia. Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación sobre extravío de título de Licenciada 
en Filosofía y Ciencias de la Educación. Sección Ciencias de la 
Educación. II.C.5 9045

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Maestra, especialidad de Educación Especial. II.C.5 9045

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Derecho, sobre extravío de título de Diplomado en Relaciones 
Laborales. II.C.5 9045

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Ciencias Físicas, sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias 
Físicas. II.C.5 9045

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9046 a 9048) II.C.6 a II.C.8 
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