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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Programas de cualificación profesional inicial.
Resolución de 23 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Formación Profesional, por la que se 
establecen nuevos programas de cualificación 
profesional inicial y se modifican algunos aspec-
tos de los programas anteriormente publicados en 
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. A.6 33634
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MINISTERIO DE CULTURA

Condecoraciones.—Real Decreto 1320/2008, de 24 
de julio, por el que se crea la Orden de las Artes y 
las Letras de España. G.1 33725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Residuos.—Ley 9/2008, de 10 de julio, de modifica-
ción de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de 
los residuos. G.2 33726

Derecho Civil de Cataluña. Sucesiones.—Ley 10/
2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código 
civil de Cataluña, relativo a las sucesiones. G.11 33735

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.—Acuerdo de 17 de julio de 2008, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que, en ejecu-
ción de la sentencia de la Sección 7.ª de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 208/2004, se adscribe al Magistrado don Fran-
cisco Lara Romero a la Audiencia Provincial de Valencia, 
orden civil. II.A.1 33789

Acuerdo de 29 de julio de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se adscribe 
al Magistrado don Isidoro Sánchez Ugena, a la Audiencia 
Provincial de Badajoz. II.A.2 33790

Situaciones.—Acuerdo de 22 de julio de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se declara al Magistrado don José de Vicente García en 
la situación administrativa de excedencia voluntaria. II.A.2 33790

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/2353/2008, de 24 de julio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden INT/1696/2008, de 5 de junio. II.A.2 33790

Nombramientos.—Resolución de 15 de julio de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombra 
Subdirector General de Cooperación Policíal Internacional a 
don Juan Andrés Villalgordo García. II.A.2 33790

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden APU/2354/2008, de 21 de julio, 
por la que se nombran funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, a los aspiran-
tes que han superado las pruebas y curso selectivo de forma-
ción para el acceso a la citada Subescala, convocado por 
Orden APU/2442007, de 29 de enero. II.A.2 33790

Ceses.—Resolución de 3 de julio de 2008, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis-
pone el cese de don Ernesto Abati García-Manso, como Sub-
director General de Simplificación Administrativa y Progra-
mas de Atención al Ciudadano. II.A.4 33792

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se dispone el cese 
de doña M. Mercedes Rubio Pascual, como Subdirectora 
General de Mejora y Simplificación de la Regulación Procedi-
mental. II.A.4 33792

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos.—Resolución de 28 de julio de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 30 de mayo 
de 2008. II.A.4 33792

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 16 de julio de 2008, de la 
Universidad de las Illes Balears, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María 
Luisa Bonet Piña. II.A.5 33793

Nombramientos.—Resolución de 18 de julio de 2008, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Víctor Manuel Montuenga 
Gómez. II.A.6 33794

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 29 de julio de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 21 de julio 
de 2008, del Tribunal calificador de las pruebas de especiali-
zación en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil, 
convocadas por Acuerdo del Pleno del mismo Consejo de 23 
de abril de 2008, sobre las fechas en que tendrá lugar la 
prueba objetiva. II.A.7 33795

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras judicial y fiscal.—Corrección de error del 
Acuerdo de 17 de julio de 2008, de la Comisión de Selec-
ción prevista en el artículo 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 pri-
mer ejercicio del proceso selectivo convocado por Acuerdo 
de 12 de marzo de 2008, se determina el número de tribu-
nales 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. II.A.7 33795
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MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 28 de julio de 2008, de la Subsecreta-
ría, por la que se autoriza la publicación de la Resolución de 
21 de julio de 2008 de la Sociedad Estatal Correos y Telégra-
fos, S.A. por la que se aprueba la relación provisional de 
candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para ingreso, por el turno de promoción interna en el 
Subgrupo C2 –Cuerpo de Auxiliares Postal y de Telecomuni-
cación-Escala de Clasificación y Reparto. II.A.8 33796

MINISTERIO DE CULTURA

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de Organismos Autónomos del Departamento.—Orden 
CUL/2355/2008, de 14 de julio, por la que se publican las 
listas provisionales de excluidos, se aprueban las de admiti-
dos y se cita a la realización del primer ejercicio de las prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos 
del Ministerio de Cultura, convocadas por Orden CUL/1467/
2008, de 9 de mayo. II.A.8 33796

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/2356/2008, 
de 15 de julio, por la que se corrigen errores de la Orden 
CIN/1939/2008, de 3 de junio, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema de concurso-opo-
sición libre, en la Escala de Científicos Titulares del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. II.A.11 33799

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de julio 
de 2008, de la Diputación Provincial de Córdoba, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. II.A.11 33799

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Diputación de Cáce-
res, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

II.A.12 33800

Resolución de 15 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Camas (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.12 33800

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Cabra (Córdoba), de corrección de errores de la de 1 de julio 
de 2008, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.12 33800

Resolución de 21 de julio de 2008, del Ayuntamiento de La 
Unión (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.12 33800

Resolución de 22 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Cijuela (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.12 33800

Resolución de 22 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
María de la Salut (Illes Balears), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.A.12 33800

Resolución de 22 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Yecla (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.13 33801

Resolución de 23 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.13 33801

Resolución de 23 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Villabona (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.A.13 33801

Resolución de 23 de julio de 2008, del Ayuntamiento del 
Real de Gandía (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.A.13 33801

Resolución de 25 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Seseña (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.13 33801

Resolución de 25 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. II.A.13 33801

Resolución de 28 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Manzanares El Real (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.A.13 33801

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
15 de julio de 2008, de la Universidad Internacional de 
Andalucía, por la que se convocan pruebas selectivas, para el 
ingreso en la Escala Administrativa, mediante el sistema de 
concurso-oposición. II.A.14 33802

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Universidad Interna-
cional de Andalucía, por la que se convocan pruebas selecti-
vas, para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, 
mediante el sistema de concurso-oposición. II.B.3 33807
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Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 17 de 
julio de 2008, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento 
Química Inorgánica. II.B.8 33812

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Expresión 
Gráfica Arquitectónica, para concurrir a concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios. II.B.8 33812

Resolución de 23 de julio de 2008, de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se convocan concursos de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. II.B.8 33812

Resolución de 23 de julio de 2008, de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se convocan concursos de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. II.B.14 33818

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad. II.C.3 33823

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se declara concluido el procedimiento 
y desiertas plazas de Profesor Titular de Universidad, del área 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad. II.C.3 33823

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se corrigen errores en la de 24 de junio de 2008, 
por la que se convocan ayudas para la realización de las diversas 
modalidades que conforman el Programa de Cooperación Interu-
niversitaria e Investigación Científica entre España y Argelia, 
Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez (PCI-Mediterráneo). II.C.4 33824

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 8 de julio 
de 2008, de la Dirección General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, por la que se resuelven solicitudes de Secretarios 
Judiciales sobre reconocimiento del mérito preferente del cono-
cimiento oral y escrito de la lengua oficial y del derecho propio 
de determinadas Comunidades Autónomas. II.C.5 33825

Recursos.—Resolución de 24 de julio de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por el notario de Torredembarra don Ricardo Cabanas 
Trejo, contra la negativa de la registradora de la propiedad de 
Falset a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipote-
caria. II.C.6 33826

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 1 de agosto de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los par-
tidos de fútbol que integran los boletos de la apuesta deportiva de 
las jornadas 1.ª a 7.ª de la temporada 2008/2009. II.C.14 33834

Resolución de 1 de agosto de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que inte-
gran los boletos de la apuesta deportiva en su modalidad de El 
Quinigol de las jornadas 1.ª a la 7.ª de la temporada 2008/2009. 

II.C.15 33835

Datos de carácter personal.—Orden EHA/2357/2008, de 30 de 
julio, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter per-
sonal de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda. II.C.15 33835

Delegación de competencias.—Orden EHA/2358/2008, de 31 
de julio, sobre delegación de competencias en materia de recur-
sos humanos. II.D.2 33838

Orden EHA/2359/2008, de 31 de julio, por la que se delegan com-
petencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Economía 
y Hacienda II.D.4 33840

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 21 de julio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Turismo, por la que se conceden becas «Turismo de 
España» 2008 para la realización de cursos de postgrado sobre 
materias turísticas por extranjeros. II.D.7 33843

Energía eléctrica.—Resolución de 29 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se establece el volumen 
correspondiente al producto base y punta, así como el rango de 
precios de ejercicio a aplicar en la sexta subasta a que hace refe-
rencia la disposición adicional única del Real Decreto 324/2008, 
de 29 de febrero, por el que se establecen las condiciones y el 
procedimiento de funcionamiento y participación en las emisio-
nes primarias de energía eléctrica. II.D.8 33844

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Impacto ambiental.—Resolución de 19 de junio de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto Línea de alta velo-
cidad Sevilla-Huelva. II.D.8 33844

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto Gasoducto de conexión con Lorca (Mur-
cia). II.E.1 33853

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Orden PRE /2360/2008, de 1 de agosto, por la que se 
modifica la Orden PRE/612/2008, de 29 de febrero, por la que se 
convocan los Premios de Investigación e Innovación tecnológica 
en la Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral. 

II.E.6 33858

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Premios.—Orden SCO/2361/2008, de 14 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la conce-
sión de los premios Estrategia NAOS, edición 2008. II.E.6 33858

MINISTERIO DE IGUALDAD

Ayudas.—Resolución de 17 de julio de 2008, del Instituto de la 
Juventud, por la que se publican las ayudas concedidas para la 
realización de actividades financiadas por la Comisión Europea 
en el marco del programa de acción comunitario «La juventud en 
acción». II.E.12 33864
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Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:

   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de agosto de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 6 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. II.E.14 33866

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución CMC/2142/2008, de 18 
de junio, por la que se incoa expediente de declaración de bien 
cultural de interés nacional, en la categoría de zona arqueológica, 
a favor del yacimiento arqueológico del Molí d’Espígol. II.E.14 33866
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. III.A.8 9456
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 9456
Juzgados de lo Mercantil. III.A.8 9456

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato relativo 
a la impermeabilización de la cubierta de la 6.ª planta y sustitución 
de góndola en el edificio sede del Tribunal Constitucional. III.A.12 9460
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia el pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de traducción 
automática. III.A.12 9460

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación para la contratación de la 
edición y distribución de cuestionarios de examen para pruebas de 
acceso a los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia 
derivadas de la oferta de empleo público 2008. III.A.12 9460

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Grupo de Escuelas de Matacán sobre el expediente: n.º 
4 46 00 8 0031 «Limpieza de las dependencias en la Base Aérea de 
Matacán». III.A.13 9461

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente titulado 
«Repuestos de célula del avión T.21 y otros SAG‘S». III.A.13 9461

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de repues-
tos de célula del avión E.26. III.A.13 9461

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente SE-00011-S/08.–Servicio de Guardería Centro de Edu-
cación Infantil «Grumete Las Palmas». III.A.13 9461

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, 
por la que se anuncia la contratación pública de «Adquisición de 
equipos complementarios para tripulaciones de helicópteros y para 
unidades de contraincendios». Expediente GC-170/08-S-53. 

III.A.13 9461

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército 
de Tierra por la que se anuncia concurso público para la explota-
ción de la cafetería, comedores, salas de juegos y terrazas en el 
Centro Deportivo Sociocultural La Hípica de Alcalá de Henares de 
Madrid. III.A.14 9462

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para el servicio de mantenimiento 
de motores y auxiliares de motores. III.A.14 9462

Resolución de la Academia de Ingenieros del Ejército por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para la asistencia a la ense-
ñanza o docencia de los idiomas francés e inglés. III.A.14 9462

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y 
Hacienda por la que se adjudica el concurso publico abierto para la 
contratación del proyecto de acondicionamiento de aseos en el edi-
ficio sito en calle Alcalá, 5, de Madrid, sede central del Ministerio 
de Economía y Hacienda. III.A.14 9462

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del mantenimiento de los componentes físicos y lógicos de la red 
de almacenamiento SAN. (expediente 45/08). III.A.15 9463

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 15 de abril de 2008, relativa al servicio de trans-
porte de personal del Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza). 

III.A.15 9463

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitencia-
rios por la que se hace pública la adjudicación de la consultoría y 
asistencia convocada por resolución de 21 de abril de 2008, sobre 
obras e instalaciones en los Centros Penitenciarios dependientes de 
la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. III.A.15 9463

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica 
y Patrimonial por la que se anuncia corrección de errores del 
ANEXO I «Criterios para la adjudicación del contrato y pondera-
ción de los mismos» del procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio de gestión de viajes en el Ministerio del Interior, 
modificándose el anuncio de licitación n.º 48682/08, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado n.º 185 de 1 de agosto de 2008. 

III.A.15 9463

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anun-
cia la licitación del servicio de «Arrendamiento con mantenimiento 
(Renting) de la flota de vehículos de la autoridad portuaria de Bil-
bao (2008)». III.A.15 9463

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de adjudicación 
del Contrato de las Obras del Proyecto «Traslado y Desvío de 
las Instalaciones Portuarias del Muelle número 1 del Puerto de 
Málaga». III.A.16 9464

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso «Fabricación y suministro de modelos físicos a escala 
reducida, para el estudio de órganos de desagüe de presas, encau-
zamientos y acondicionamiento de ríos». NEC: 407093. III.A.16 9464

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso «Proyecto y construcción de la rehabilitación y refuerzo 
de la losa del pavimento de la nave 2 del laboratorio de hidráu-
lica del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX». NEC: 
407047. III.A.16 9464

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudica-
ción del Contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del «Estudio informativo de la electrificación del corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramos: Valladolid-Burgos-Vitoria y 
Venta de Baños-Palencia-León»: (200830180) E EI VR-117. 

III.A.16 9464

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación 
del Contrato de consultoría y asistencia para el Control y Vigilan-
cia de la obra: «Eje Atlántico de Alta Velocidad. Electrificación. 
Implantación de subestaciones y cimentaciones de catenaria. 
Tramo: Padrón-A Coruña» (200830190) C T C 38. III.A.16 9464

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 Velo-
cidad. Instalaciones de seguridad. Tramo Cerceda-Meirama-Bre-
gua» (200810120) T C 39. III.A.16 9464

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación mediante concurso de las obras de 
«Renovación de vía y desvíos de las estaciones de Xuvia, Cerdido 
y Ortigueira». III.B.1 9465

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «obras de ejecución 
del proyecto constructivo y realización del mantenimiento de las 
instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R e infraes-
tructura para operadores públicos de telefonía móvil para el tramo 
Barcelona-Figueras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-Frontera Francesa. Fase 1». III.B.1 9465

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «obras de 
ejecución del proyecto constructivo de montaje de vía del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo 
Cuenca-Gabaldón». III.B.1 9465

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «elaboración 
de los planes de acción de la 1ª fase de los mapas estratégicos de 
ruido». III.B.2 9466
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «obras de ejecución 
del proyecto de modernización y mejora de las instalaciones móvi-
les de tracción. Segunda fase». III.B.2 9466

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la anulación de licitación del contrato de obras de clave 
38-CC-3230. III.B.3 9467

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia rectificación de las fechas de licitación del contrato de 
servicios de clave 30.134/08-3. III.B.3 9467

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, de 
entrega de documentación en la licitación de la concesión de un 
local destinado a la explotación de la actividad de zapatos, bolsos 
y marroquinería en el Aeropuerto de Madrid/Barajas, expediente 
número MAD/015/08. III.B.3 9467

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/05283/000.00 para: Suministro 
de zapatas de fundición fosforosa. III.B.3 9467

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2008/03477/000.00 para: suministro 
de discos de freno. III.B.4 9468

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 5 de agosto de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato del control de las obras singulares en la Línea de Alta 
Velocidad Córdoba – Málaga. III.B.5 9469

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación, 
por el procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del 
contrato de servicios para la realización de la «Cartografía de la 
línea de alta velocidad Sevilla-Huelva». III.B.6 9470

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia convocatoria del Procedimiento Abierto núm. 08/
2206 para la edición y suministro de los modelos SG-23 y SG-24 y 
diversos modelos de la Serie Sicoss. III.B.6 9470

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Albacete por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de obras, 02/SB-0001/08. III.B.6 9470

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se adjudica el Concurso 13/2008: Adquisición 
de un contador de nanopartículas, para el Centro Nacional de Nue-
vas Tecnologías del INSHT en Madrid. III.B.7 9471

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Las Palmas, de fecha 5 de agosto de 2008, por la que 
se hace pública la adjudicación provisional relativa al contrato de 
servicio de varada reglamentaria del buque «Esperanza del Mar» 
en el año 2008. III.B.7 9471

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Las Palmas, de fecha 5 de agosto de 2008, por la que 
se hace pública la adjudicación provisional relativa al contrato 
de suministro de pinturas para la varada reglamentaria del buque 
«Esperanza del Mar» en el año 2008. III.B.7 9471

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Vigo por el que se publica la convocatoria de licitación 
del procedimiento abierto para la contratación del servicio de man-
tenimiento integral de los centros dependientes de la Dirección. 

III.B.7 9471

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del contrato de obras necesarias para el 
contraste y comprobación de los elementos de medida en las tomas 
de derivación del Canal de Crevillente. Términos municipales 
varios de Murcia y Alicante. III.B.7 9471

Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organiza-
ción del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos 
(FROM) por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato 
de servicio para la realización de una campaña publicitaria sobre el 
etiquetado de productos pesqueros durante 2008. III.B.8 9472

Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organiza-
ción del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos 
(FROM) por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato 
de servicio para la realización de una campaña de promoción para 
la incentivación del consumo de pescado entre la población infantil 
y juvenil durante 2008-2009. III.B.8 9472

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace 
publica la adjudicación de reactivos para el servicio de diagnostico 
y referencia. III.B.8 9472

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) por el que se hace público la licitación por procedimiento 
abierto de suministro de adquisición de espectrometría de masas de 
alta resolución. III.B.9 9473

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso público para la adquisición de un sistema automático de 
secuenciación y análisis de fragmentos por electroforesis capilar 
para 96 muestras simultáneas. Expediente MPYCS0405/08. III.B.9 9473

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso para la adquisición de Medicamentos. III.B.9 9473

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso para la adquisición de Medicamentos monopo-
listas. III.B.10 9474

Anuncio del Consorci Hospitalari de Vic, sobre la adjudicación 
de un concurso del suministro de un equipo de tomografía axial 
computerizada para el Consorci Hospitalari de Vic mediante arren-
damiento con opción de compra. III.B.10 9474

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Dirección del Área Sani-
taria de Ferrol del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al suministro sucesivo de 
reactivos de serología y arrendamiento de autoanalizadores (AC-
ASF1-08-010). III.B.10 9474

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección del Área Sani-
taria de Ferrol del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al suministro sucesivo de 
modelaje (AC-ASF1-08-020). III.B.10 9474

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección del Área Sani-
taria de Ferrol del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al servicio de gestión 
integral de residuos sanitarios (AC-ASF1-08-024). III.B.10 9474
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Dirección General del Libro y del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental relativo al procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato de servicio de creación de recursos 
digitales de colecciones documentales del Patrimonio Bibliográ-
fico Andaluz. III.B.11 9475

Anuncio de la Secretaría General Técnica relativo al procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servicio para la cons-
trucción del Sistema de Información para la Gestión de Actividades 
Culturales de la Consejería de Cultura. III.B.11 9475

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza de los centros dependientes 
del Distrito Sanitario de Atención Primaria Jaén Sur. Expediente 
CCA. +DI7EPD. III.B.11 9475

Resolución de 31 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de reactivos y de material fungible nece-
sario para la realización de las pruebas diagnósticas de Anatomía 
Patológica, así como del suministro en arrendamiento y manteni-
miento de equipos necesarios. Expediente CCA. +46+TNQ (2008/
062967). III.B.12 9476

Resolución de 31 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de medicamentos de uso interno por 
exclusividad. Expediente CCA. +BKU9FS (2008/098509). 

III.B.12 9476

Resolución de 31 de julio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de material de limpieza, higiene y aseo. 
Expediente CCA. +RPGVB4 (2008/137547). III.B.12 9476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», por 
la que anuncia la adjudicación del concurso abierto 9/08 para el 
suministro de «Equipamiento de mobiliario clínico y aparataje». 

III.B.12 9476

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que anuncia la adjudicación del concurso abierto 7/08 para el 
suministro de «equipamiento de mobiliario clínico y otros elemen-
tos para el pabellón materno-infantil». III.B.13 9477

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que anuncia la adjudicación del concurso abierto 5/08 para el 
suministro de «equipos, instrumental, mobiliario clínico y apara-
taje médico para el Pabellón Materno-Infantil del Hospital Univer-
sitario Virgen de la Arrixaca». III.B.13 9477

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», por 
la que anuncia la adjudicación del Concurso Abierto 10/08 para el 
Suministro de «Película Radiográfica para procesadoras digitales 
con impresión en seco, para radiología convencional digital C.R. 
Soporte radiográfico de imágenes digitales de T.A.C., I.R.M., digi-
talización de señal analógica de ecografia y película radiográfica 
para radioterapia». III.B.13 9477

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente relativo al 
servicio de limpieza de las oficinas comarcales de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y Archivos. III.B.13 9477

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 del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Pilar de la Horadada (Alicante)». III.B.13 9477

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el soporte técnico de incidencias de 
usuarios y mantenimiento de los equipos de microinformática de 
los centros sanitarios del Departamento de Salud 07. Valencia-La 
Fe. Expediente: 424/08. III.B.14 9478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato del servicio de limpieza en distintos centros y 
dependencias de la Consejería de Bienestar Social en la provincia 
de Ciudad Real. III.B.14 9478

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato del servicio de limpieza en distintos centros y 
dependencias de la Consejería de Bienestar Social en la provincia 
de Albacete. III.B.14 9478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Consejería de Educación sobre el servicio de desa-
rrollo e implantación de un laboratorio virtual de inglés (LVI) para 
el portal educativo Extremeño Educar.ex V.2.0. III.B.14 9478

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida por la que 
se anuncia la adjudicación del servicio de recogida y distribución 
de hemocomponentes y de donaciones de sangre de cordón umbili-
cal a y/o desde el banco de sangre regional, así como el transporte 
del personal y matrial en colectas extrahospitalarias. Número de 
expediente CSE/02/110818560/08/CA. III.B.15 9479

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid Canal de Isabel II relativo al acuerdo por 
el que se declara Desierto el Concurso por procedimiento Abierto 
para el «Servicio de Lectura de Contadores de Agua (3 zonas)». 

III.B.15 9479

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
27/2008 HUP, para el suministro de material implantable para neu-
rocirugía. III.B.15 9479

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-46: Determi-
naciones analíticas de bioquímica. III.B.15 9479

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Modificación de plazos de la resolución de 24 de junio de 2008, de 
la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por 
la que se anunciaba la licitación del procedimiento abierto para la 
realización de suministro de equipamiento básico para consultorios 
locales dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León. III.B.16 9480

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona para el contrato de servicios para el mantenimiento 
adaptativo y evolutivo de la aplicación informática del Gestor de 
expedientes del sistema de información e-Sigef del Instituto Muni-
cipal de Informática de Barcelona. III.B.16 9480

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona del contrato de servicios operativos y servios de gestión 
del Departamento de Producción del Instituto Municipal de Infor-
mática del Ayuntamiento de Barcelona. III.B.16 9480

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián por el que se acuerda la contratación del 
servicio de ejecución del proyecto de plataforma de servicios digi-
tales al ciudadano en el ámbito deportivo local (E-kirol). III.C.1 9481
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Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana de fecha 11 de julio de 2008, de aproba-
ción del expediente de contratación, en procedimiento abierto, del 
suministro de material eléctrico para el Excmo. Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana. III.C.1 9481

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se con-
voca licitación para la contratación de arrendamiento sin opción de 
compra de 14 vehículos para el servicio de Policía Local de Vitoria-
Gasteiz. III.C.2 9482

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Barce-
lona relativo a la adjudicación del contrato de «Servicio de lim-
pieza de las dependencias de la Diputación de Barcelona ubicadas 
en Rambla Cataluña, número 126, promovido por la Subdirección 
de Logística». III.C.2 9482

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de suministro de material informático consumible del 
Ayuntamiento de A Coruña. III.C.2 9482

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del con-
trato de obras de aumento de la capacidad de la carretera BI- 631, 
Bilbao (A 8) Bermeo . Tramo: Enlace de Galbarriatu. Enlace de 
acceso este Aeropuerto-conexión Txorierri. III.C.3 9483

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que anuncia el 
procedimiento abierto del servicio de vigilancia y seguridad de las 
instalaciones municipales. III.C.3 9483

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por la que se convoca licitación para la contratación del «Servicio 
de asistencia técnica y colaboración con el Ayuntamiento de Mur-
cia para la gestión tributaria, la gestión catastral, la recaudación 
voluntaria y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros ingre-
sos municipales». III.C.3 9483

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la con-
tratación del suministro de equipamiento de maquinaria escénica. 

III.C.4 9484

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre la contratación, por 
procedimiento abierto, de los servicios de telecomunicaciones de la 
Universidad de Barcelona y Grupo UB. Servicio de Telefonía fija 
corporativa i servicio de transmisión de datos (Lote 1) y servicio de 
telefonía móvil corporativa (Lote 2). Expediente 1/2008. III.C.4 9484

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudica-
ción del expediente de contratación MY08/VIM/C/18. Redacción 
de proyectos y dirección de las obras del nuevo edificio para el 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón ICITECH. III.C.4 9484

Anuncio de la Universidad de Extremadura relativo al concurso 
para el equipamiento científico tecnológico. III.C.4 9484

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca la licitación del procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro e instalación de invernadero automático para 
investigación en el Arboreto de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes. III.C.5 9485

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de ejecución de 
pista de ensayos de vehículos en el Instituto Universitario de Inves-
tigación del Automóvil (INSIA), de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Expediente: C-7/08. III.C.5 9485

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia pro-
cedimiento para la selección de la Entidad Gestora y la Entidad 
Depositaria del Plan de Pensiones de la Universidad de Jaén. 

III.C.5 9485

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Resolución de Archivo de D. Miguel Ángel Pérez de los 
Cobos Campmany. III.C.7 9487

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre retirada de enseres del trastero de la vivienda sita en la c/ 
Petirrojo, s/n, Bloque 1, 2.º B., de Madrid. III.C.7 9487

Anuncio de la Comandancia General de Baleares-Secretario de 
Expedientes Disciplinarios. Sobre comparecencia para notificación 
del ex soldado don Andrés Chacón Alcaide, Expediente Disciplina-
rio n.º FT-134/2007. III.C.7 9487

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Vallado-
lid por la que se anuncia acuerdo de inicio de expediente de inves-
tigación de la parcela 5006 del polígono 23, del término municipal 
de Alaejos (Valladolid). III.C.7 9487

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 37.107.0001 
(64.370) de Ciudad Rodrígo (Salamanca). III.C.7 9487

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se notifica resolución de la Dirección General 
de Tráfico de nulidad de pleno derecho del permiso de conducción 
español. III.C.7 9487

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
la Mancha. Anuncio de Información Pública y Convocatoria para 
el Levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto: «Conservación del 
firme. Refuerzo del firme de la CN-401, CN-420 y CN-430, varios 
tramos. Provincia de Ciudad Real». Clave: 32-CR-3600. III.C.8 9488

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha sobre anuncio de Información Pública y Convocatoria 
para el Levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bie-
nes y derechos afectados por las obras del Proyecto Modificado n.º 
1 «Autovía A-43 de Extremadura a Comunidad Valenciana. Tramo: 
Ciudad-Real (N-430)- Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo: 
Manzanares noreste (N-IV) – Manzanares este (N-310). Provincia 
de Ciudad Real. Clave: 12-CR-3470Mº1. Términos municipales de 
Membrilla y Manzanares. III.D.2 9498

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil por el que se 
notifica pliego de cargos a D. Javier Aguado del Moral en expe-
diente disciplinario 2208/DGAC/1. III.D.2 9498
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Por resolución del Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria de Las Palmas, de fecha 14 de julio de 2008, se acordó la 

convocatoria de concurso público para el acondicionamiento y la 

explotación, en régimen de concesión de dominio público, de un 

bar-cafetería, ubicado en la planta baja de la Estación Marítima del 

Puerto de Puerto del Rosario, Fuerteventura. III.D.2 9498

Por resolución del Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria de Las Palmas, de fecha 14 de julio de 2008, se acordó la 

convocatoria de concurso público para el acondicionamiento y la 

explotación, en régimen de concesión de dominio público, de un 

aseo-bar, ubicado en la Plaza Juan Bordes Claveríe, en la zona de 

servicio del Puerto de Las Palmas. III.D.2 9498

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre aprobación 

del pliego de prescripciones particulares de aplicación al servicio 

portuario básico de amarre y desamarre de buques en el puerto de 

Valencia. III.D.2 9498

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 

que se aprueba el Pliego de Prescripciones Particulares del Servicio 

Portuario Básico de Remolque en el Puerto de Ferrol. III.D.2 9498

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 

Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por el 

que se deniega la solicitud de ayuda presentada por Vicente Vicente 

Lázaro, para su proyecto «Centro Asistencial Tercera Edad». 

III.D.2 9498

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 

Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por el 

que se deniega la solicitud de ayuda presentada por Andorra Dec-

king, S.A., para su proyecto «fabricación y comercialización de 

tarimas de altas prestaciones de exterior e interior». III.D.3 9499

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 

Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por el 

que se inicia el procedimiento para la revocación definitiva de la 

ayuda concedida al proyecto «Construcción de un albergue de 

montaña y puesta en marcha de un centro de turismo activo». 

III.D.3 9499

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

por el que se notifica a la entidad Globalcom Telecomunicaciones, 

Sociedad Anónima, la resolución dictada en el marco del procedi-

miento administrativo sancionador RO 2007/1167, por el incumpli-

miento de la Circular 2/2004, sobre conservación de numeración. 

III.D.4 9500

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a 

efectos de expropiación forzosa con motivo de las obras de urgen-

cia de restauración ambiental del arroyo Riopudio. TT.MM. varios 

(Sevilla). III.D.4 9500

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a 

efectos de expropiación forzosa motivado por las obras de urgencia 

de modificación número 1 del proyecto de mejora y moderniza-

ción de la zona regable del Viar. Balsas y estaciones de bombeo. 

TT.MM. Alcalá del Río y Villaverde del Río (Sevilla). III.D.5 9501

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a 

efectos de expropiación forzosa con motivo de las obras de urgen-

cia por el proyecto de construcción de las obras de nueva conduc-

ción de impulsión de la estación de bombeo de pie de presa de 

Guadalcacín. T.M. San José del Valle (Cádiz). III.D.6 9502

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 24 de julio de 
2008, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre de un tramo de costa de unos catorce 
mil cuatrocientos sesenta y tres (14.463) metros, que comprende 
ambas márgenes del Rivera de Huelva, entre su entronque con la 
Ría del Guadalquivir y la Zona de la Huerta de Alcántara, excepto 
los tramos ya deslindados por las O.O.M.M de 11 de diciembre de 
2002, 10 de diciembre de 2004 y 15 de marzo de 2005, términos 
municipales de Sevilla, La Algaba, Santiponce, Salteras y la Rin-
conada (Sevilla). Ref. DES01/06/41/0001. III.D.6 9502

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento 
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de Prótesis a D.ª 
Margarita Las Santas Moreno. III.D.6 9502

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de 
la Subdelegación del Gobierno en Huelva, por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización administrativa, 
reconocimiento de la utilidad pública y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalaciones «Gasoducto Almonte-Marismas», en la 
provincia de Huelva, así como su Estudio de Impacto Ambiental. 

III.D.7 9503

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
del Recurso de Reposición RR/00187/2008. III.D.9 9505

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00166/2008. III.D.9 9505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Tarragona, ECF/ /2008, de 14 de julio, por la que se 
otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, la autori-
zación administrativa, la aprobación del proyecto y la declaración 
de utilidad pública de la red de suministro de gas natural a la indus-
tria Cooperativa Agrícola, SA, en el término municipal de La Selva 
del Camp (ref. XDF-141). III.D.9 9505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada, por la 
que se declara en concreto la utilidad pública de la línea subterrá-
nea a 66 kV D/C E/S en Subestación Beiro desde la línea aérea a 
66 kV Grelva-Gabias, en el T.M. de Granada. Expte. 10590/AT. 

III.D.10 9506

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extra-
vío de título de Licenciado en Medicina. III.D.11 9507

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. III.D.11 9507

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, sobre el extravío de un título de Licenciada en 
Bellas Artes. III.D.11 9507

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Filología de la Uni-
versidad de Salamanca sobre extravío del Título de Licenciada en 
Filología. III.D.11 9507

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Maestra de Educación física. III.D.11 9507

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Medicina y Cirugía. III.D.11 9507
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Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 

de Madrid, sobre extravío de título de Licenciado. III.D.11 9507

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU, sobre extravío de título 

de Diplomada en Enfermería. III.D.11 9507

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 

Licenciado en Ciencias Matemáticas. III.D.11 9507
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