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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Titulaciones aeronáuticas.—Orden FOM/2362/2008, 
de 29 de julio, por la que se establecen normas 
especiales sobre el título y la licencia de piloto 
de planeador para personas con discapacidades 
motoras. A.4 33872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Medidas presupuestarias y tributarias.—Ley 3/2008, 
de 13 de junio, de medidas presupuestarias y tribu-
tarias urgentes. A.7 33875
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Nombramientos.—Orden AEC/2363/2008, de 14 de julio, 
por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria 
de Estado de Cooperación Internacional a don David del 
Campo Pérez. B.5 33889

Destinos.—Orden AEC/2364/2008, de 28 de julio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden AEC/1018/2008, de 7 de abril. B.5 33889

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden INT/2365/2008, de 17 de julio, 
por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de 
las unidades con nivel orgánico de Subdirección General con 
motivo de la estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior. B.5 33889

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Integraciones.—Orden ESD/2366/2008, de 24 de julio, por 
la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comu-
nitat Valenciana, se modifica la Orden ECI/3924/2007, 
de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes 
Plásticas y Diseño. B.6 33890

Destinos.—Orden ESD/2367/2008, de 30 de julio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden ESD/1698/2008, de 31 de mayo. B.6 33890

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Nombramientos.—Orden ITC/2368/2008, de 18 de julio, 
por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las 
unidades con nivel orgánico de Subdirector General, del Insti-
tuto de Turismo de España, con motivo de la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.7 33891

Destinos.—Orden ITC/2369/2008, de 21 de julio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación en las 
Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de 
España, efectuada por Orden ITC/1242/2008, de 25 de 
abril. B.7 33891

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 30 de julio de 2008, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se resuelve la convocato-
ria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de 
mayo de 2008. B.8 33892

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de julio de 2008, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar 
Herrero Martín. B.8 33892

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Sira Vegas Hernández. B.8 33892

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad a doña María Elena de Miguel Aparicio. B.8 33892

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad a doña Olga Margarita Fernández Soriano. B.9 33893

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Luis Javier Eguren Gutiérrez. B.9 33893

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad a don Adolfo Cazorla Montero. B.9 33893

Resolución de 25 de julio de 2008, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. 

B.10 33894

Integraciones.—Resolución de 8 de julio de 2008, de la 
Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don José Moreno 
Gené. B.9 33893

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos Generales 
de los Ejércitos, de Infantería de Marina y Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil.—Resolución 
452/38169/2008, de 31 de julio, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la 
relación de aspirantes admitidos como alumnos para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para 
la incorporación, como militar de carrera, a la Escala Supe-
rior de Oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos, de 
Infantería de Marina y a la Escala Superior de Oficiales de la 
Guardia Civil. B.11 33895

Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros 
de los Ejércitos.—Resolución 452/38170/2008, de 31 de 
julio, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, por la que se publica la relación de aspirantes admiti-
dos como alumnos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación a la Escala Supe-
rior de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos. 

B.13 33897

Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos de Inten-
dencia de los Ejércitos.—Resolución 452/38171/2008, 
de 31 de julio, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspi-
rantes admitidos como alumnos para el ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación para la incorporación, 
como militar de carrera, a la Escala Superior de Oficiales de 
los Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. B.14 33898

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TIN/2370/2008, de 1 de agosto, por la 
que se corrigen errores en la Orden TIN/2125/2008, de 14 
de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social. B.15 33899

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—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. B.15 33899

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.15 33899

Resolución de 21 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Manzanares (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.16 33900

Resolución de 24 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Cabrera de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.16 33900
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Resolución de 24 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Trabuco (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.16 33900

Resolución de 24 de julio de 2008, del Ayuntamiento de El 
Masnou (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.16 33900

Resolución de 24 de julio de 2008, del Ayuntamiento de El 
Masnou (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.16 33900

Resolución de 25 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcañiz (Teruel), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.16 33900

Resolución de 28 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Guadix (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.16 33900

Resolución de 28 de julio de 2008, del Cabildo Insular de 
Lanzarote (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.1 33901

Resolución de 28 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Cabanillas del Campo (Guadalajara), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. C.1 33901

Resolución de 29 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Felanitx (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.1 33901

Resolución de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Belmonte de Tajo (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.1 33901

Resolución de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Moralzarzal (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.2 33902

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de agosto 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 28, 29, 30, de julio y 1 de agosto y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. C.3 33903

Resolución de 4 de agosto de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El 
Gordo de la Primitiva celebrado el día 3 de agosto y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. C.3 33903

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 31 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias, por la que se corrige 
la de 8 de julio de 2008, por la que se publican las ayudas y sub-
venciones abonadas a distintos beneficiarios en atención a deter-
minadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, o 
de naturaleza catastrófica, en el segundo trimestre del año 2008. 

C.3 33903

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/2371/2008, de 29 de julio, por la que se 
corrige error en la Orden FOM/2131/2008, de 4 de julio, por la que 
se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera que 
abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/3539/2007, 
de 16 de noviembre. C.3 33903

Sellos de correos.—Resolución de 23 de julio de 2008, conjunta 
de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de 
Correos denominada «Deportes-Fútbol. Europa 2008». C.4 33904

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Consejo Económico y Social. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 22 de julio de 2008, del Consejo Económico y Social, 
por la que se publican las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2007. C.4 33904

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Ayudas.—Resolución de 29 de julio de 2008, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia el plazo de presentación de solicitudes de 
ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el Instru-
mento Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en los ámbitos 
temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y 
Gobernanza Medio Ambiental y LIFE+ Información y Comunica-
ción, convocatoria 2008. D.10 33926

Impacto ambiental.—Resolución de 13 de junio de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto Aprovechamiento 
hidroeléctrico «Santibáñez», en Riello (León). D.11 33927

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto Nueva línea de alta velocidad Madrid-
Alcázar de San Juan-Jaén, tramo Mora (Toledo)-Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real). D.16 33932

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto Aprovechamiento hidroeléctrico en el río 
Corzos, Salto de Corzos en La Vega (Orense). E.6 33938

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/2372/2008, de 31 
de julio, por la que se definen las explotaciones y animales ase-
gurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el 
ámbito de aplicación, el período de garantía, el valor del suple-
mento de alimentación y las fechas de suscripción en relación 
con el seguro para la cobertura de los daños por sequía en pastos, 
comprendido en el Plan anual 2008 de Seguros Agrarios Combi-
nados. E.10 33942

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
Cuentas anuales.—Resolución de 21 de julio de 2008, de la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2007. F.5 33953

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de agosto de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 7 de agosto de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

G.14 33978
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.7 9519
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 9519
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 9520
Requisitorias. II.A.10 9522

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Anuncio de la Dirección General del Servicio Exterior por el que se 
hace pública la adjudicación de un contrato de suministros. II.A.11 9523

Anuncio de la Dirección General del Servicio Exterior por el que se 
hace público la adjudicación de un contrato de servicios de carácter 
informático. II.A.11 9523
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente número 92/2008, para la reparación de conjuntos y subcon-
juntos Leopard 2A 4. II.A.11 9523

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente número 110/2008, para la reparación de conjuntos y subcon-
juntos de torre VEC. II.A.11 9523

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente número 93/2008, para la reparación de elementos torre Leo-
pard 2A 4. II.A.12 9524

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente número 111/2008, para la reparación de conjuntos y subcon-
juntos de barcaza VEC. II.A.12 9524

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente número 112/2008, para la reparación de conjuntos y subcon-
juntos de barcaza BMR. II.A.12 9524

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente número 113/2008, para la reparación y suministro de trans-
misiones homocinéticas. II.A.12 9524

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente número 114/2008, para la reparación de motores. II.A.13 9525

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente número 115/08, para el suministro de utillaje. II.A.13 9525

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente n.º 116/08, para el suministro de equipos auxiliares. II.A.13 9525

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente n.º 117/08, para el suministro de herramientas. II.A.14 9526

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita 
expediente n.º 118/08, para el suministro de repuestos servodi-
recciones. II.A.14 9526

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Aco-
razados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expediente 
número 119/08, para el suministro de material fungible. II.A.14 9526

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Aco-
razados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expediente 
número 121/08, para el suministro de placas de blindaje. II.A.14 9526

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Aco-
razados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expedientenú-
mero 120/08, para el suministro de elementos de seguridad. II.A.15 9527

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente número 122/08, para el suministro de sistemas de amorti-
guación. II.A.15 9527

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico por la que se anuncia la adjudicación del Expediente MT-
056/08-B, para el «Servicio de apoyo al mantenimiento de 3.º y 4.º 
escalón de carros de combate de zapadores Cz 10/25E S/CC M60 
A1». II.A.15 9527

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente IN-029/08-V, relativo a la adquisi-
ción de cuarenta tractocamiones polivalentes. II.A.15 9527

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia la adjudicación de un seguro de vida para el 
personal funcionario y laboral destinado en el organismo. II.A.16 9528

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Lugo 
por la que se anuncia concurso público para la contratación del 
servicio de vigilancia y protección de la Delegación de Economía 
y Hacienda en Lugo. II.A.16 9528

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
diverso material de laboratorio con destino a la Comisaría General 
de Policía Científica. II.A.16 9528

Anuncio de la resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil, por la que se hace público anuncio del procedimiento 
abierto para el suministro de un sistema de megafonía de emergen-
cias para la Escuela General de Policía de Ávila. II.A.16 9528

Correción de error en la 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 del Centro Penitenciario de Córdoba para su transporte y 
distribución a diversos Centros Penitenciarios. II.B.1 9529

Correción de error en la Resolución de la Gerencia del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por 
la que se anuncia la ejecución del servicio de grabación de datos 
del Organismo Autonómo Trabajo Penitenciario y Formación para 
el Empleo. II.B.1 9529

Correción de error en la Resolución de la Gerencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo por la que se anuncia la ejecución del servicio de reco-
gida de ropa y petates de los Centros Penitenciarios Madrid I, 
Madrid V y Topas para su transporte y distribución a diversos 
Centros Penitenciarios. II.B.1 9529

Correción de error en la 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 Penitenciarios. II.B.1 9529

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecre-
taría de Fomento. Objeto: Auditoría de las Cuentas Analíticas de la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., correspondientes al 
ejercicio 2007 y determinación del coste neto del servicio postal 
universal. Expediente: 173R08 JC/611. II.B.1 9529

Resolución del Director General de Transportes por Carretera por 
la que se anuncia la adjudicación del Contrato de Consultoría y 
Asistencia «Suministro de información publica sobre ayudas al 
sector del transporte por carretera». II.B.1 9529

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles 
existentes en la Red de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia 
de Asturias. 30.162/07-2 AE545/07. II.B.2 9530

Resolución del Director General de Transportes por Carretera por 
la que se anuncia la adjudicación del Contrato de Consultoría y 
Asistencia» Estudio de costes del transporte de mercancías por 
carretera». II.B.2 9530

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: Adquisición y suministro de 75 platafor-
mas tipo LAAGRSS (MC) para el transporte de megacajas. II.B.2 9530

Resolución de fecha 12 de marzo de 2008, de AENA, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DSI 162/08. Título: Adquisición de gestores de ancho de 
banda para la red corporativa de Aena. II.B.3 9531
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Resolución de fecha 21 de julio de 2008, de AENA, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DSI 966/08. 
Título: Suministro y puesta en servicio sistema Sipa en el NAT 
Fuerteventura. II.B.3 9531

Resolución de fecha 30 de junio de 2008, de AENA, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: PAG 894/08. 
Título: Sistema de seguridad para el nuevo edificio terminal. Aero-
puerto de Málaga. II.B.4 9532

Resolución de fecha 21 de julio de 2008, de AENA, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 919/08. 
Título: Instalación del sistema para la lectura de matrículas y 
actualización del sistema de gestión. Aeropuerto de Lanzarote. 

II.B.4 9532

Resolución de fecha 21 de julio de 2008, de AENA, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de suministros, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DNA 
920/08. Título: Ampliación del servidor Fujitsu Siemens Prime 
Power 2500. II.B.4 9532

Resolución de fecha 21 de julio de 2008, de AENA, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: PAG 989/08. 
Título: Suministro e instalación de señalización del nuevo edificio 
terminal en el Aeropuerto de Málaga. II.B.5 9533

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/05447/000.00 para suministros 
de gas natural a los talleres de la D. G. de Fabricación y Manteni-
miento. II.B.5 9533

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio del Consejo Superior de Deportes de corrección de error 
en el procedimiento abierto con un criterio de valoración, convo-
cado para la adjudicación del suministro de energía eléctrica (lote 
1) y de gas (lote 2) para las distintas dependencias del Consejo 
Superior de Deportes. Expediente 081/08 SG. II.B.6 9534

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente núm. 08/2201 
para la adquisición de fotocopiadoras con destino a las Direcciones 
Provinciales, Administraciones y Unidades de Recaudación Ejecu-
tiva de la Tesoreía General de la Seguridad Social. II.B.6 9534

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo por la que se adjudica el Procedimiento Negociado 10/2008: 
Adquisición de un cromatógrafo de gases con estación de datos, 
para el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del INSHT en 
Madrid. II.B.6 9534

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
02/2008 de Asistencia Técnica a la dirección de obra del proyecto 
de desvío del Arroyo Calzas Anchas, término municipal Utrera 
(Sevilla). Clave: Se(Dt)-3647. II.B.7 9535

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
11/2007 de Servicios para la explotación de las Centrales Hidroelé-
tricas de Puente de la Cerrada en el término municipal de Peal de 
Becerro y Salto del Molino en el término municipal de Arquillos 
(Jaén). Clave: JA(AP)-3591. II.B.7 9535

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de 
Bases 12/2007 de Asistencia Técnica para la realización de tareas 
de apoyo en la redacción de informes sobre valoración de daños al 
Dominio Público Hidráulico y costes de reposición en expedientes 
sancionadores, así como el estudio y contestación a la alegaciones 
derivadas de los informes emitidos, en el ámbito de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir, términos municipales varios. 
Varias provincias. Clave: Cuenca (Ah)-3649. II.B.7 9535

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se determinan los derechos de uso de agua objeto de adquisición 
en virtud de la oferta pública de adquisición de derechos de agua 
publicada en el BOE de 28 de diciembre de 2007 y el importe a 
satisfacer por los mismos. II.B.7 9535

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia licitacion del expediente 9/123-08 para la contra-
tación de la obra «Adecuación ambiental y social en el entorno 
del embalse de La Serena, en el Término Municipal de Capilla 
(Badajoz), convenio con Diputación Provincial de Bajadoz número 
23-05/02. Fondos Feder (Clave 08/0.2.01)». II.B.7 9535

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de trans-
porte de la exposición temporal «Francis Bacon». II.B.8 9536

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de fabricación del montaje y desmontaje de la exposi-
ción «Alberto García Alix» (080135). II.B.8 9536

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente GGCV294/08, adquisición 
de material informático no inventariable. II.B.8 9536

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente GGCO295/08, obras de 
reforma, seguridad de utilización y evacuación en emergencia en 
los edificios y su entorno del Instituto. II.B.9 9537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud sobre adquisición 
de camas eléctricas con colchón viscolástico y mesilla de cama 
para el Hospital San Eloy. II.B.9 9537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Gerencia Provincial de 
Cádiz del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos 
de la Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato del 
servicio de transporte escolar de los centros públicos docentes de 
la provincia de Cádiz dependientes de la Consejería de Educación, 
número de expediente 309/ISE/2008/CAD. II.B.9 9537

Resolución de la Gerencia Provincial de Cádiz, del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se 
anuncia la adjudicación del Servicio de comedor escolar en los 
Centros docentes públicos de la provincia de Cádiz, dependiente 
de la Consejería de Educación. II.B.9 9537
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Resolución de la Gerencia Provincial de Cádiz, del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se 
anuncia la adjudicación del Servicio de Apoyo y asistencia a la ges-
tión académica y económica de los centros públicos de la provincia 
de Cádiz dependientes de la Consejería de Educación. II.B.10 9538

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 obras: «Proyecto y obra para la 
construcción del tratamiento terciario de la EDAR de Moraira e 
instalaciones para la reutilización del agua tratada. Moraira (Ali-
cante)». II.B.10 9538

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: «Dirección de las 
obras de construcción de la nueva EDAR de Moncofa (Castellón) y 
colectores generales». II.B.10 9538

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de obras: «Obras de construcción de la 
nueva EDAR de Moncofa (Castellón) y colectores generales». 

II.B.11 9539

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 obras: «Obras de reforma de la 
EDAR de Vora-riu y colector general. Vila-real (Castellón)». 

II.B.11 9539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia 
para la Redacción del Documento «Propuesta de Reordenación 
de la oferta de Atención especializada en el Sector Sanitario II de 
Zaragoza». II.B.11 9539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 23 de julio de 2008 de la Entidad Pública de Aguas 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de redacción de proyecto y obras de construcción de 
las estaciones depuradoras de aguas residuales en Alborea, Corral 
Rubio y Casas de Ves (Albacete). II.B.12 9540

Resolución de 21 de julio de 2008 de la Entidad Pública de Aguas 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de redacción de proyecto y obras de construcción de 
las estaciones depuradoras de aguas residuales en Hoya Gonzalo, 
Pozo Cañada y La Herrera (Albacete). II.B.12 9540

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Entidad Pública de Aguas 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras de construcción de unas estaciones depuradoras de 
aguas residuales en Arenales de San Gregorio, Picón, Los Cortijos, 
Cinco Casas, El Torno, Los Pozuelos de Calatrava, Retuerta del 
Bullaque y Llanos del Caudillo (Ciudad Real). II.B.12 9540

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Sanidad tramitado por la Gerencia de 
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, para el servicio 
de limpieza, retirada de basuras y su transporte, limpieza y acondi-
cionamiento de jardines, lavado, costura y planchado de ropa para 
los Centros de Salud, Consultorios y Servicios de la Gerencia de 
Atención Primaria de Tenerife. II.B.12 9540

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut) 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio para la 
seguridad de los sistemas de información del Servicio de Salud de 
las Illes Balears. II.B.13 9541

Resolución del Servicio de Salud de las Illes Balears por la que se 
anuncia la licitación para el suministro de vacunas antigripales para 
el programa de vacunación de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears correspondiente al año 2008. II.B.13 9541

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
28/2008 HUP, para el suministro de material sanitario desechable y 
material implantable de columna para neurocirugía. II.B.13 9541

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
45/2008 HUP, para el suministro de reactivos y material para PCR 
a tiempo real de grupo virus-herpes. II.B.14 9542

Resolución de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato, por 
Procedimiento Abierto, para la ejecución de las obras del proyecto 
de construcción del tratamiento terciario de la EDAR de Velilla de 
San Antonio. II.B.14 9542

Resolución de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato, por 
procedimiento abierto, para el abastecimiento de energía eléctrica 
a instalaciones del Canal de Isabel II. II.B.14 9542

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Com-
plejo Asistencial de Palencia, por la que se convoca procedimiento 
abierto para la adquisición de material de diálisis (agujas, catéteres, 
líquidos, líneas, etc.) para el Complejo Asistencial de Palencia. 

II.B.15 9543

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona para el contrato de servicios para el desarrollo evolutivo 
y resolución de incidencias en la aplicación informática de los sis-
temas de presupuestación municipal y consolidación contable del 
grupo de entidades que integran el Ayuntamiento de Barcelona. 

II.B.15 9543

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona para el contrato de servicios para el desarrollo evolutivo 
y resolución de incidencias de la aplicación informática del sistema 
de gestión económica E-Sigef de los organismos autónomos del 
Ayuntamiento de Barcelona. II.B.16 9544

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el concurso público abierto relativo al contrato titulado 
Protección y seguridad de los edificios dependientes del Área de 
gobierno de Hacienda y Administración Pública. II.B.16 9544

Resolución adoptada el 15 de julio de 2008 por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Arroyomolinos, por la que 
se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria del contrato administrativo 
de servicios por lotes de mantenimiento, prevención y control 
eléctrico en instalaciones de alumbrado público (lote número 1) 
Edificios nuevos y existentes en el municipio de Arroyomolinos 
(lote número 2). II.B.16 9544

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Burgos anunciando 
la adjudicación del contrato de Asistencia Técnica para redactar el 
proyecto de sectorización de la red de aguas. II.C.1 9545

Reolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica que 
se proyecta contratar el Arrendamiento de 3 ambulancias psiquiá-
tricas (UPS) para el Samur-Protección Civil del Ayuntamiento de 
Madrid. II.C.1 9545

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
licitación pública para contratar el servicio de tomas de tiempo de 
recorrido, así como la elaboración de los datos recogidos en estas 
tomas. II.C.1 9545

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se declara desierto 
el concurso convocado para el Servicio de limpieza de los edificios 
sitos en la calle Albarracín, 33 y calle Alberto Aguilera, 20. II.C.2 9546
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Anuncio de la Resolución número 1654 adoptada el 4 de julio de 
2008 por la Concejalía de Economía y Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, convocando 
licitación mediante procedimiento abierto sujeto a Regulación 
Armonizada urgente para contratar el «Suministro de una central 
de comunicaciones, compatible con la aplicación de gestión Ges-
pol para la Policía Local de San Sebastián de los Reyes». II.C.2 9546

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se adjudicó el contrato para los servicios para el desarro-
llo evolutivo y resolución de incidencias sobre el sistema de la ges-
tión económica-financiera de 4 EPES y 9 SPM del Ayuntamiento 
de Barcelona. II.C.3 9547

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se adjudicó el contrato para los servicios de programa-
ción para nuevos desarrollos y/o grandes evolutivos de aplicativos 
informáticos de diferentes Áreas del Ayuntamiento de Barcelona. 

II.C.3 9547

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se adjudicó el contrato para los servicios de análisis, 
diseño, construcción y puesta en funcionamiento de los sistemas 
de información del Área de Acción Social y Ciudadanía del Ayun-
tamiento de Barcelona. II.C.3 9547

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se adjudicó el contrato para la adquisición, integración, 
mantenimiento y administración de la nueva infraestructura tecno-
lógica de la plataforma multicanal de atención al ciudadano del 
Ayuntamiento de Barcelona. II.C.3 9547

Resolución de 4 de agosto de la Secretaria General Técnica del 
Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad por la que se hace 
pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento 
abierto del contrato de servicios número 300/2008/00633, deno-
minado limpieza y aseo en las dependencias e instalaciones de los 
edificios de bomberos y de la Dirección General de Emergencias y 
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. II.C.3 9547

Anuncio del Consorcio Turismo de Sevilla sobre la Resolución 
del Teniente de Alcalde, Delegado de Presidencia y Hacienda del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de fecha 1 de agosto de 2008 por 
la que se convoca la licitación del contrato de arrendamiento del 
Hotel Alfonso XIII. II.C.4 9548

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Lleida por la que se hace pública 
la adjudicación de la concesión para la construcción y posterior 
explotación de viviendas universitarias de la Universidad de 
Lleida. II.C.4 9548

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de arrendamiento 
(sin opción de compra) de ordenadores personales para laborato-
rios de Informática de esta Universidad. II.C.4 9548

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca lici-
tación para la adjudicación del arrendamiento en renting de 170 
equipos informáticos para diversas unidades de la Universidad. 

II.C.5 9549

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca la licitación para la contratación del suministro y montaje de 
una instalación fotovoltaica en el Campus de Móstoles de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. Expediente número 2008/028SUMAP. 

II.C.5 9549

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Conde de la Salceda. II.C.6 9550

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitudes de sucesión en el 
título de Marqués de Monte Real. II.C.6 9550

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Pliego de Cargos de Don Severo Rivero Morcillo. II.C.6 9550

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Propuesta de Resolución de Don Juan Carlos Martínez 
Casas. II.C.6 9550

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 9 de junio de 2008, recaida en el expediente 
179-08-T. II.C.6 9550

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento 
de concesión administrativa a Cruceros Málaga, S. A. II.C.6 9550

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento 
de concesión administrativa a Cementos de Antequera, S.A. II.C.7 9551

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento 
de concesión administrativa a Hicosol, S. L. II.C.7 9551

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Astu-
rias relativo a información pública sobre el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación complementarias, correspondientes 
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto: «Modificado número 1. Autovía A-
63. Oviedo a La Espina. Tramo: Salas-La Espina (1.ª Calzada)» 
(clave: 12-O-4960.A). Término municipal de Salas. Provincia de 
Asturias. II.C.7 9551

Resolución de 21 de julio de 2008, de la 2ª Jefatura de Construc-
ción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se abre 
información pública, a los efectos de expropiación, y se señala 
fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto «Supre-
sión de pasos a nivel de las líneas Madrid-Barcelona p.k. 327+514 
y Zaragoza-Alsasua p.k. 15+717 en Casetas (Zaragoza)». II.C.7 9551

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental, relativa al expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por la modificación número 1 de las 
obras de ejecución del proyecto clave: 28-MA-3240.M, proyecto 
modificado número 1. Acondicionamiento de la A-7. pk 169,260 
al 175,160. Tramo: Travesía de San Pedro de Alcántara, término 
municipal: Marbella. II.C.8 9552

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Subdirección General de 
Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que 
se convoca información pública sobre autorización para que un 
mismo vehículo pueda servir conjuntamente determinados tráficos 
de las concesiones VAC-157 Y HK-46 (S-68). II.C.9 9553

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Subdirección General de 
Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que 
se convoca información pública sobre autorización para que un 
mismo vehículo pueda servir conjuntamente determinados tráficos 
de las concesiones VAC-099 y VAC-153. S-67. II.C.9 9553
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se 
somete a información pública la solicitud de concesión presentada 
por la empresa «Transportes Alianza Cantabra, S.L. (TRALCA)», 
para la ocupación de una parcela de 62.500 metros cuadrados para 
la ubicación de una términal de líquidos a granel en el Espigón 
Central de Raos de Puerto de Santander. II.C.9 9553

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial de Resoluciones de expedientes de revocación de ayudas 
al estudio. II.C.10 9554

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Subsecretaría, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 87/2008, procedimiento ordinario, 
promovido por Don Rafael Cuesta Torrús, en relación con el 
proceso selectivo convocado por Orden MAM/909/2007, de 29 
de marzo. II.C.10 9554

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Segura por la que se somete a información pública el proyecto 
constructivo de «Plan de Mejora, modernización y consolidación 
de los regadíos de la Comunidad de Regantes de las Aguas Regu-
ladas por el embalse del Argos de Calasparra (Murcia)-Fase II. 
Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos 
de la Vega Alta hasta Ojós». II.C.10 9554

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que 
se somete a Información Pública y se convoca para el levanta-
miento de Actas Previas a la ocupación de los Bienes y Derechos 
afectados por las obras del «Proyecto constructivo de terminación 
de la recuperación ambiental del Segura entre Ojós y Contrapa-
rada. Término municipal de Molina del Segura. Provincia de 
Murcia». II.C.11 9555

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que 
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por el proyecto denominado «Desdo-
blamiento parcial del Ramal al Campo de Gibraltar, Fase III», en los 
términos municipales de Tarifa y Los Barrios, provincia de Cádiz. 

II.C.11 9555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Granada, sobre admisión definitiva del permiso 
de investigación denominado «Conchita» número 30.742. II.C.13 9557

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciatura en Ciencias Matemáticas especialidad Matemática 
Fundamental. II.C.13 9557

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Arquitecta. II.C.13 9557

Anuncio de la Universidad de Barcelona, Facultad de Medicina 
sobre extravío de título de Licenciada en Medicina y Cirugía. 

II.C.13 9557

Anuncio de la Universidad Alcalá de Henares sobre extravío de 
título de Técnico Superior en Relaciones Industriales y Experto 
Internacional en Relaciones Industriales (títulos propios). II.C.13 9557

Anuncio de la Universidad Complutense, E. U. Magisterio 
Fomento, sobre extravío de título de Diplomado en Profesor de 
EGB, especialidad Filología Inglesa. II.C.13 9557

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título de Licenciada. II.C.13 9557

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9558 a 9560) II.C.14 a II.C.16 
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