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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 31 de julio 
de 2008, de la Presidencia del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, por la que se publican 
los precios de venta al público de determinadas 
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y 
Timbre del Área del Monopolio. A.5 33245

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica. Tarifas.—Orden ITC/2308/2008, 
de 31 de julio, por la que se corrigen errores de la 
Orden ITC/1857/2008, de 26 de junio, por la que se 
revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio 
de 2008. A.7 33247
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Sanidad animal.—Orden ARM/2309/2008, de 31 de 
julio, por la que se modifica la Orden ARM/1200/2008, 
de 29 de abril, por la que se establecen medidas 
específicas de protección en relación con la lengua 
azul. A.8 33248

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1384/2008, de 1 de 
agosto, por el que se modifica el Real Decre-
to 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la 
estructura y competencias de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. A.10 33250

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Designaciones.—Real Decreto 1390/2008, de 1 de 
agosto, por el que se confiere a Su Alteza Real Don Felipe, 
Príncipe de Asturias, la representación de España en los 
actos de toma de posesión del Presidente de la República del 
Paraguay. A.12 33252

Real Decreto 1391/2008, de 1 de agosto, por el que se con-
fiere a Su Alteza Real Don Felipe, Príncipe de Asturias, la 
representación de España en los actos de toma de posesión 
del Presidente de la República Dominicana. A.12 33252

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 29 de julio de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Magistrado suplente y Jueces 
sustitutos para el año judicial 2008/2009, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las Illes Balears, Cas-
tilla-La Mancha y Cataluña. A.12 33252

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1393/2008, de 1 de agosto, por el 
que se dispone el cese de don Miguel Fuertes Suárez como 
Director General de Coordinación del Mercado Interior y 
otras Políticas Comunitarias. A.13 33253

Real Decreto 1394/2008, de 1 de agosto, por el que se dis-
pone el cese de don Alfonso Lucini Mateo como Embajador 
Representante Permanente de España en el Consejo de la 
Unión Europea Occidental. A.13 33253

Real Decreto 1395/2008, de 1 de agosto, por el que se dis-
pone el cese de don Gabriel Busquets Aparicio como Emba-
jador de España en la República Federal de Alemania. A.13 33253

Real Decreto 1396/2008, de 1 de agosto, por el que se dis-
pone el cese de doña María Victoria Scola Pliego como 
Embajadora de España en la República de Namibia. A.13 33253

Real Decreto 1397/2008, de 1 de agosto, por el que se dis-
pone el cese de doña María Victoria Scola Pliego como 
Embajadora de España en la República de Bostwana. A.13 33253

Real Decreto 1398/2008, de 1 de agosto, por el que se dis-
pone el cese de don José Riera Siquier como Embajador de 
España en la República de Montenegro. A.13 33253

Nombramientos.—Real Decreto 1399/2008, de 1 de 
agosto, por el que se nombra Director General de Naciones 
Unidas, Asuntos Globales y Derechos Humanos a don Jorge 
Manuel Domecq Fernández de Bobadilla. A.14 33254

Designaciones.—Real Decreto 1400/2008, de 1 de 
agosto, por el que se designa Embajador Representante de 
España en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de 
la Unión Europea a don Carlos Enrique Fernández Arias 
Minuesa. A.14 33254

Real Decreto 1401/2008, de 1 de agosto, por el que se 
designa Embajador Representante Permanente de España en 
el Consejo de la Unión Europea Occidental a don Carlos 
Enrique Fernández-Arias Minuesa. A.14 33254

Real Decreto 1402/2008, de 1 de agosto, por el que se 
designa Embajador de España en la República Federal de 
Alemania a don Rafael Dezcallar de Mazarredo. A.14 33254

Real Decreto 1403/2008, de 1 de agosto, por el que se 
designa Embajador de España en la República Helénica a don 
Miguel Fuertes Suárez. A.14 33254

Real Decreto 1404/2008, de 1 de agosto, por el que se 
designa Embajadora en Misión Especial para la Presidencia 
de España del Comité de Ministros del Consejo de Europa a 
doña María Victoria Scola Pliego. A.14 33254

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/2310/2008, de 21 de julio, por 
la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a doña María Mercedes Bouzas Louzao. A.14 33254

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Real Decreto 1405/2008, de 1 de agosto, por el 
que se dispone el cese de don José Ignacio Arranz Recio 
como Director Ejecutivo de la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición. A.15 33255

Nombramientos.—Real Decreto 1406/2008, de 1 de 
agosto, por el que se nombra Directora Ejecutiva de la Agen-
cia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a doña 
Ana María Troncoso González. A.15 33255

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 27 de junio de 2008, de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcio-
narios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Univer-
sitaria. A.15 33255

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia.—Orden
JUS/2311/2008, de 30 de julio, por la que se aprueba la 
relación de excluidos y se anuncian los lugares donde estarán 
a disposición de los interesados los Anexos III del concurso 
de traslado convocado por Orden JUS/926/2008, de 15 de 
marzo, para cubrir plazas vacantes entre funcionarios de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tra-
mitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia. A.16 33256

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Piles (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. A.16 33256
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Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. A.16 33256

Resolución de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. A.16 33256

Resolución de 15 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Fuente del Maestre (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. A.16 33256

Resolución de 15 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Huelma (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.1 33257

Resolución de 16 de julio de 2008, de la Mancomunidad de 
Servicios Comsermancha (Ciudad Real), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. B.1 33257

Resolución de 16 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.1 33257

Resolución de 16 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Fuentidueña de Tajo (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.1 33257

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Santa Fe (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.1 33257

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Beneixida (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.1 33257

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Beneixida (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.1 33257

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Valdés (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.2 33258

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. B.2 33258

Resolución de 21 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Málaga, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

B.2 33258

Resolución de 21 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Parres (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.2 33258

Resolución de 21 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Rubiá (Ourense), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.2 33258

Resolución de 21 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Villamantilla (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.2 33258

Resolución de 21 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Yecla (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.2 33258

Resolución de 23 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.3 33259

Resolución de 24 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Brunete (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.3 33259

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 16 de 
julio de 2008, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. B.3 33259

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1407/2008, de 1 de agosto, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
señor Carlos Fuentes. B.9 33265

Real Decreto 1408/2008, de 1 de agosto, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Javier Gar-
cíadiego. B.9 33265

Real Decreto 1409/2008, de 1 de agosto, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Enrique 
Krauze. B.9 33265

Real Decreto 1410/2008, de 1 de agosto, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Mario 
Molina. B.9 33265

Real Decreto 1411/2008, de 1 de agosto, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor José Wolden-
berg. B.9 33265

Real Decreto 1412/2008, de 1 de agosto, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Salomón Seruya. 

B.9 33265

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 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 21, 22, 23 y 25 de julio y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. B.10 33266

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 10 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con Ingeniería y Eco-
nomía del Transporte, S. A., para apoyo en el control de calidad 
de los proyectos. B.10 33266

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.—Resolución 
de 24 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Emisiones 
y Retransmisiones Deportivas, por la que se publica el Acuerdo 
del Pleno del Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deporti-
vas por el que se aprueba la propuesta de Catálogo de Competi-
ciones o Acontecimientos Deportivos de Interés General para la 
temporada 2008-2009. B.13 33269
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Enseñanzas deportivas.—Resolución de 17 de julio de 2008, de 
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo 
octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a las for-
maciones deportivas en atletismo, autorizadas por la Dirección 
General del Deporte así como por la Viceconsejería del Deporte 
de la Comunidad de Castilla-La Mancha y promovidas por la 
Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha. B.14 33270

Resolución de 17 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al 
que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/
2002, de 16 de diciembre, a las formaciones deportivas en balon-
cesto, autorizadas por la Dirección General del Deporte y por la 
Viceconsejería del Deporte de la Comunidad de Castilla-La Man-
cha y promovidas por la Federación de Baloncesto de Castilla-La 
Mancha. B.15 33271

Resolución de 17 de julio de 2008, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reco-
nocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de 
la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a las formacio-
nes deportivas en balonmano, autorizadas por la Viceconse-
jería del Deporte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha y promovidas por la Federación de Balonmano de 
Castilla-La Mancha. B.16 33272

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de julio 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo de modificación del I Convenio colectivo 
general del sector de servicios de asistencia en tierra en aero-
puertos (Handling). C.1 33273

Resolución de 17 de julio de 2008, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
de Supercor, S. A. C.2 33274

Resolución de 17 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Total España, S. A. U. C.14 33286

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector energético.—Resolución de 30 de julio de 2008, de 
la Comisión Nacional de Energía, por la que se establecen y 
hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en la disposición 
adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, 
las relaciones de operadores dominantes en los sectores ener-
géticos. D.9 33297

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 8 de julio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre la Administración General del Estado y la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo 
de distintas actuaciones contenidas en el Plan Especial del Alto 
Guadiana. D.10 33298

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución de 
18 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Departamento de Agri-
cultura, Alimentación y Acción Rural, de la Generalidad de Cataluña, 
para la realización de determinadas actuaciones para el desarrollo 
de la Plataforma para el medio rural y pesquero. D.11 33299

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de agosto de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 1 de agosto 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. D.12 33300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 23 de junio de 2008, de la 
Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad 
del producto fabricado por KBB Kollektorbau, GmbH, con con-
traseña GPS-8213: paneles solares. D.13 33301

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabri-
cado por Eduardo J. D. Monteiro, con contraseña GPS-8215: 
paneles solares. D.13 33301

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabri-
cado por Zhejiang Shentai Solar Energy Co. Ltd., con contraseña 
GPS-8216: Paneles solares. D.14 33302

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabri-
cado por Solvis GmbH & Co. KG, con contraseña GPS-8217: 
paneles solares. D.14 33302
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 9242
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 9242

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judi-
cial, de 21 de julio de 2008, por el que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de los servicios necesarios para la organización y 
celebración de unas jornadas de puertas abiertas en las sedes del Tribu-
nal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. II.A.9 9245

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 21 de julio de 2008, por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato para los servicios de desarrollo e implantación 
de un sistema de gestión gubernativa para las salas de gobierno de 
los Tribunales Superiores de Justicia. II.A.9 9245



PÁGINA PÁGINA

9238 Sábado 2 agosto 2008 BOE núm. 186

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras 
de construcción de la Ciudad de la Justicia de Murcia (2.ª fase) en 
procedimiento abierto. II.A.9 9245

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
800/08 para el suministro de material de pertrechos para personal 
de Infantería de Marina. II.A.10 9246

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 697/08 
para el suministro de equipos de seguridad naval. II.A.10 9246

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20086116 sobre el Apoyo Técnico Logístico al Sistema de Misiles 
Aim-9 Sidewinder. II.A.10 9246

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
expediente 608/08 para la contratación de un servicio de avión de 
remolque de blancos aéreos de la Armada. II.A.10 9246

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente para el suministro de pren-
das de protección para personal civil y militar. II.A.11 9247

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para contratar el servicio de limpieza en la plaza 
de España en Sevilla (58/08). II.A.11 9247

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de la asistencia técnica para el apoyo a la gestión, seguimiento y 
control de los programas de iniciativa comunitaria Interreg III. 
(Expediente 12/08). II.A.11 9247

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de un cromató-
grafo de gases con detector de masas para el Laboratorio Regional 
de Aduanas e Impuestos Especiales de Andalucía. II.A.11 9247

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia 
la ejecución del servicio de recogida de ropa de cama en el Centro 
Penitenciario de Córdoba para su transporte y distribución a diver-
sos Centros Penitenciarios. II.A.12 9248

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia la eje-
cución del servicio de grabación de datos del Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. II.A.12 9248

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia 
la ejecución del servicio de recogida, transporte y distribución de 
diverso mobiliario de interior y deportivo a diversos Centros Peni-
tenciarios. II.A.12 9248

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia la 
ejecución del servicio de recogida de ropa de cama y petates de los 
Centros Penitenciarios de Madrid I, Madrid V y Topas para su trans-
porte y distribución a diversos Centros Penitenciarios. II.A.13 9249

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de asistencia y consultoría para actualización de restitu-
ción numérica, generación de BTN25 y actualización de MTN25 y 
MTN50 en el ámbito de las Comunidades de Cantabria, Navarra y 
País Vasco. II.A.13 9249

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
de consultoría y asistencia técnica para «A.T. para la actualización 
de restitución numérica, generación de BTN25 y actualización de 
MTN25 y MTN50 en el ámbito de las provincias de Santander, 
Guipúzcoa y Vizcaya.». II.A.13 9249

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
de consultoría y asistencia para la «A.T. para la actualización de 
restitución numérica, generación de BTN25 Y actualización de 
MTN25 y MTN50 en el ámbito de las provincias de Ciudad Real y 
Albacete». II.A.14 9250

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
de suministro para «Componentes de radiofrecuencia y criogenia 
para el receptor de ondas milometricas del Radiotelescopio de 40 
M. del Centro Astronómico de Yebes». II.A.14 9250

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de servicios para análisis y programación dentro de la con-
tribución del Observatorio Astronómico Nacional al instrumento 
HIFI a bordo del Telescopio Espacial Herschel. II.A.14 9250

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de asistencia y consultoría para actualización de restitu-
ción numérica, generación de BTN25 y actualización de MTN25 y 
MTN50 en el ámbito de la provincia de Cáceres. II.A.14 9250

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de asistencia técnica y consultoría para actualización de 
los mapas provinciales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Mur-
cia (1:200.000) y del mapa autonómico de Castilla-La Mancha 
(1:400.000). II.A.14 9250

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de asistencia técnica y consultoría para actualización de 
restitución numérica, generación de BTN25 y actualización de 
MTN25 y MTN50 en el ámbito de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. II.A.15 9251

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de servicios para «El diseño y desarrollo de un atlas didác-
tico de América, España y Portugal sobre soporte CD/DVD y 
WEB mediante la página WEB de la Dirección General del IGN». 

II.A.15 9251

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación, por procedimiento abierto, del contrato de «Servicios 
para el transporte por la vía de ancho 1435 mm de los materiales 
necesarios para la construcción del Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comu-
nidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Torrejón de Velasco-
Cuenca». II.A.15 9251

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para la construcción y estructuras, claves: 37-
CC-3320, 51.56/08 y 38-O-5170, 51.25/08 por el procedimiento 
abierto y un único criterio de valoración. II.A.15 9251

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras para iluminación y estructura, claves: 36-
MU-4560, 51.58/08, 38-HU-5930, 51.57/08 por el procedimiento 
abierto y un único criterio de valoración. II.A.16 9252

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para 
contratar el servicio de realización de material audiovisual; edición 
de dos publicaciones en formato DVD (Fondo Documental; audio-
visuales Oficiales del ISM y Fondo Documental: Publicaciones 
Oficiales del ISM). II.A.16 9252
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Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para 
contratar el servicio de edición de dos campañas divulgativas; lote 
número 1 «Campaña sobre la prevención de la sordera profesional» y 
lote número 2 «Campaña sobre la promoción de la salud». II.B.1 9253

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por el que se convoca licitación de contrato de servicios 
para la realización de una encuesta sobre la gestión de la preven-
ción de riesgos laborales en la empresa. II.B.1 9253

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se convoca licitación para el contrato de servi-
cios para la realización de campaña publicitaria de ámbito estatal, 
de sensibilización sobre riesgos laborales. II.B.2 9254

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar «Ser-
vicios de soporte en administración de bases de datos (BBDD)». 

II.B.2 9254

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar «Ser-
vicios de soporte en administración de sistemas abiertos». II.B.2 9254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
anuncia la apertura del procedimiento abierto para la contratación 
de la creatividad y producción de la campaña publicitaria para 
fomentar la disminución de la generación de residuos en el ámbito 
doméstico. II.B.3 9255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio del Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia 
(CESGA) de corrección de errores y aclaraciones de los pliegos 
que regirán en el concurso de proyectos, con intervención de 
jurado, para seleccionar la mejor propuesta que sirva de base al 
correspondiente proyecto técnico básico y de ejecución y a la direc-
ción de obra para la construcción de un edificio y anexos destinado 
a la nueva sede del Centro Tecnológico de Supercomputación de 
Galicia (CESGA). II.B.3 9255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de Málaga, sobre anuncio 
para la licitación del contrato de gestión de servicios de transporte 
escolar para los centros docentes públicos de la provincia de 
Málaga dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. II.B.3 9255

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Dirección General de Preven-
ción y Calidad Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la realización de tareas de 
planificación hidrológica de acuerdo a la Directiva Marco de Aguas, 
en aguas de transición y costeras de Andalucía. II.B.4 9256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de 
Salud de fecha 16 de junio de 2008, por la que se adjudica el 
suministro de «reactivos y material fungible para los laboratorios 
de hematología y banco de sangre» para consumo en los centros 
sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud. II.B.4 9256

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento de pequeñas depuradoras del municipio 
de Oliva (Valencia)». II.B.4 9256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del 15 de julio de 2008 de la Gerencia de Servicios Sani-
tarios del Área de Salud de Lanzarote para la contratación del sumi-
nistro de marcapasos y electrodos para el Hospital Dr. José Molina 
Orosa (Lanzarote), mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. II.B.5 9257

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso Abierto 2008-0-45: Adquisi-
ción de bolsas de plástico. II.B.5 9257

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso Abierto 2008-0-69: Adquisi-
ción de Kit de acogida al paciente. II.B.5 9257

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso Abierto 2008-0-77: Adquisi-
ción de stens de cromo cobalto. II.B.5 9257

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso Abierto 2008-0-57: Implan-
tes: Válvulas cardiacas. II.B.5 9257

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que 
se convoca licitación para el suministro e instalación para la mejora 
de las instalaciones del Terciario de Barranco Seco. II.B.6 9258

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anun-
cia la licitación del suministro y montaje de brazos murales adosa-
bles a báculos con luminarias esféricas de baja contaminación para 
alumbrado público, así como el suministro de motivos luminosos 
ornamentales. Expediente C.23.C.08. II.B.6 9258

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete para la convocatoria del 
procedimiento abierto de licitación del contrato de servicio de lim-
pieza, lavandería, ropero duchas y comidas de atención a personas 
sin hogar en Albacete. II.B.6 9258

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona de fecha 10 de julio de 2008, 
por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto de la 
contratación del servicio para la redacción del proyecto, estudio 
de seguridad y salud, licencia ambiental, proyecto de derribo del 
aparcamiento existente y posterior dirección de obras del pabellón 
polideportivo espacio cívico del Raval, en el término municipal de 
Santa Coloma de Gramenet. II.B.7 9259

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona de fecha 10 de julio de 2008, 
por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto de la 
contratación del servicio para la redacción del proyecto, estudio de 
seguridad y salud, licencia ambiental y posterior dirección de obras 
del centro cívico antigua clínica del Carme, en el término munici-
pal de Badalona. II.B.7 9259

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del servicio de asesoramiento a los usuarios y man-
tenimiento de los equipos informáticos municipales. Expediente 
E.25.C.08. II.B.8 9260

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao adjudicando la asistencia 
técnica consistente en la realización de trabajos y estudios sobre el 
tráfico y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT). II.B.8 9260
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Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja de licitación para la 
contratación necesaria para llevar a cabo el proyecto «e-tramita» 
(impulso a la innovación administrativa y a los derechos digitales 
de los ciudadanos). II.B.8 9260

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por la 
que se anuncia procedimiento abierto con diversos criterios para la 
contratación por lotes del servicio de mantenimiento de los equipos 
informáticos del Ayuntamiento de A Coruña. II.B.8 9260

Anuncio de la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola del 
Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac sobre la redacción del proyecto 
de construcción de un nuevo Hospital Comarcal Mancomunidad 
Intermunicipal Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada y Reixac 
y Ayuntamiento de Barberà del Vallès. II.B.9 9261

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa por la que se anuncia la subasta pública con proposición 
económica en sobre cerrado de varias propiedades del Estado-
Ramo de Defensa sitas en Los Molinos (Madrid), Valladolid, Ferrol 
(La Coruña) y Lugo. II.B.10 9262

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 1492/2007. 

II.B.10 9262

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 928/2007. 

II.B.10 9262

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas madidas de Pre-
vención del Blanqueo de Capiteles. Expediente: 346/2008. II.B.11 9263

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de Pre-
vención del Blanqueo de Capiteles. Expediente: 397/2008. II.B.11 9263

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de Pre-
vención del Blanqueo de Capiteles. Expediente: 345/2008. II.B.11 9263

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español. 

II.B.11 9263

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09088. 

II.B.11 9263

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09089. 

II.B.12 9264

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09091. 

II.B.13 9265

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/00174. 

II.B.13 9265

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/01754. 

II.B.14 9266

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 18 
de julio de 2008 por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, proyecto de construcción de plataforma. Línea de 
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Mérida. 
Subtramo: Aldea del Cano-Mérida. En los términos municipales de 
Cáceres, Carmonita y Mérida. Expte: 04ADIF0810. II.B.14 9266

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 18 
de julio de 2008 por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, proyecto constructivo de la subestación eléctrica de 
tracción de Santa Llogaia y centros de autotransformación asocia-
dos. Tramo: Barcelona-Figueras. Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.». En los términos munici-
pales de Pontós, Sant Juliá de Ramis, Santa Llogaia D’Alguema y 
Vilademuls. Expte:188ADIF0801. II.C.3 9271

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se inicia 
el trámite de Competencia de proyectos en el expediente número 
E-415 (Concesiones). II.C.5 9273

Nota-Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por la que 
se somete al trámite de información pública el «Estudio informa-
tivo del proyecto de remodelación de la red arterial ferroviaria de la 
ciudad de Cartagena». II.C.5 9273

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación 
Nacional de Empresas Constructoras de Obras Públicas» (Depó-
sito número 6877). II.C.5 9273

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Profe-
sional de Kinesiología y Terapias naturales de España» (Depósito 
número 5308). II.C.5 9273

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Aparcamientos y Garajes», (Depósito número 507). II.C.5 9273

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Empresas de Perfumería y Droguería», (Depósito número 8626). 

II.C.5 9273

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Criadores 
de la Raza Caprina Payoya» (Depósito número 8166). II.C.5 9273

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Produc-
toras de Cine Publicitario», (Depósito número 8460). II.C.6 9274

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Comer-
ciantes de Electrodomésticos Mayoristas y Autónomos, (Depósito 
número 7514). II.C.6 9274

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española de 
Hosteleria» (Depósito número 578). II.C.6 9274

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Profesional de 
Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Medio Ambiente» (Depósito número 8623). II.C.6 9274

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el 
depósito de los Estatutos de la «Asociación Empresarial Distribuidoras 
Farmacéuticas del Sur y del Este», (Depósito número 8636). II.C.6 9274

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Federación de Asociaciones 
de Autónomos y Microempresas Para el Fomento de la Formación 
para el Empleo y la Competitividad» (Depósito número 8637). 

II.C.6 9274

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Empresarial 
Distribuidoras Farmacéuticas del Norte» (Depósito número 8635). 

II.C.6 9274
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos del «Sindicato Ferroviario» 
(Depósito número 7725). II.C.7 9275

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Car-
bón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por la que se 
inicia el procedimiento para la revocación definitiva de la ayuda con-
cedida a la empresa Elaborado de Máquinas, S.L. para la realización 
del proyecto «instalación de una planta dedicada a la fabricación de 
bienes de equipo y estructuras metálicas». II.C.7 9275

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autorizan a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., la línea 
eléctrica subterránea a 220 kV, denominada «Subestación Centenario-
Subestación Virgen del Rocío», en la ciudad de Sevilla. II.C.7 9275

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a 
notificación de petición de informe formulado en el expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. II.C.8 9276

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a 
notificaciones de resoluciones dictadas en diversos procedimientos 
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. II.C.8 9276

Anuncio de la Resolución de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se autoriza la incoación 
de la información pública del proyecto regulación de avenidas 
aguas arriba de la zona del Puente de la Sierra, cauce del río Eli-
che y Frío, TT.MM. de Jaén y Los Villares (Jaén), y su impacto 
ambiental. Clave: 05.415.020/2111. II.C.9 9277

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto de presa del Búrdalo. Cerrada 
y Canal. Término municipal de Escurial (Cáceres). II.C.16 9284

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Almería por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones correspondientes a la «Adenda n.º 4 al 
Gasoducto Almería-Chinchilla (Eje Transversal)» y sus instalaciones 
auxiliares, en las provincias de Almería y Murcia. II.C.16 9284

47.033/08 CO. Corrección de erratas de la Resolución de la Dele-
gación del Gobierno en Illes Balears por la que se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por 
el proyecto denominado «Gasoducto San Juan de Dios-Cas Treso-
rer-Son Reus», en los términos municipales de Palma de Mallorca 
y Marratxí. II.D.1 9285

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Resolución de Archivo de autorización de vertidos 
de aguas residuales. II.D.1 9285

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de archivo de autorización 
de vertidos de aguas residuales. II.D.1 9285

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por el 
que se somete a información pública para la autorización adminis-
trativa y declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica: 
«Costa de la Luz de la línea a 66 kV, Cartaya-Machos-Ayamonte», 
expediente 15876-AT. II.D.1 9285

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de fecha 16 de julio de 2008 de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se convoca para el levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de determinadas fincas 
afectadas por el proyecto «Reforma de Línea Aérea a 20 kV de 
simple circuito desde la Subestación de Gandullas a Rascafría». 
EXE-11/07. II.D.2 9286

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.D.2 9286

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.D.2 9286

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9287 a 9292) II.D.3 a II.D.8 
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