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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Canje de Notas entre 
el Reino de España y la República de Chile sobre 
el estatus jurídico del Centro Cultural de España en 
Santiago, Chile, hecho en Santiago de Chile el 9 de 
enero y 12 de marzo de 2008. A.5 34181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Asamblea de Extremadura. Reglamento.—Regla-
mento de la Asamblea de Extremadura. A.6 34182
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2383/2008, de 29 de julio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden AEC/1340/2008, de 7 de mayo. C.15 34223

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/2384/2008, de 30 de julio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden ITC/1894/2008, de 23 de junio. C.15 34223

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/2385/2008, de 28 de julio, por la 
que se resuelve el concurso general de méritos, convocado 
por Orden CUL/1203/2008, de 22 de abril. D.1 34225

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/2386/2008, de 31 de julio, por la que 
se dispone el cese de doña M. Concepción Colomer Revuelta, 
como Directora del Observatorio del Sistema Nacional de 
Salud. D.4 34228

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de julio de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Manuel Gil Ortega Linares. D.4 34228

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Sergio Fabio Gómez-Estern Aguilar. D.4 34228

Resolución de 17 de julio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Juan Serrat Fernández. D.4 34228

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Antonio Flores Moya. D.4 34228

Resolución de 30 de julio de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don José Alfonso Arias Puente. D.5 34229

Integraciones.—Resolución de 25 de julio de 2008, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Isabel Revilla 
Martín. D.5 34229

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Universidad Jaume 
I, de corrección de errores de la de 7 de julio de 2008, por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. D.5 34229

Resolución de 30 de julio de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. D.5 34229

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.—Reso-
lución 160/38181/2008, de 4 de agosto, de la Jefatura de 
Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se publica la rela-
ción de admitidos como alumnos en la convocatoria de prue-
bas selectivas para el ingreso en los centros docentes de for-
mación, para la incorporación a la Escala de Cabos y 
Guardias de la Guardia Civil, así como el señalamiento de la 
fecha de incorporación a los citados centros. D.6 34230

Escala de Suboficiales de los Cuerpos Generales y 
Especialistas del Ejército de Tierra y del Ejército del 
Aire.—Resolución 452/38186/2008, de 7 de agosto, de la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por 
la que se nombra el Tribunal de selección para el ingreso, por 
acceso directo, en la Escala de Suboficiales de los Cuerpos 
Generales y Especialistas del Ejército de Tierra y del Ejército 
del Aire. F.2 34258

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22 de 
julio de 2008, de la Comarca de La Litera (Huesca), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. F.2 34258

Resolución de 24 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Igualada (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.2 34258

Resolución de 25 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, Patronato Municipal de Deportes, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. F.2 34258

Resolución de 28 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Lloseta (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.3 34259

Resolución de 28 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Lloseta (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.3 34259

Resolución de 28 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Palencia referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.3 34259

Resolución de 28 de julio de 2008, de la Escuela Universita-
ria Politécnica de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. F.3 34259

Resolución de 29 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.3 34259

Resolución de 29 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Reinosa (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.3 34259

Resolución de 29 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.3 34259

Resolución de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Almenara (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.4 34260

Resolución de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Sorihuela del Guadalimar (Jaén),  referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.4 34260

Resolución de 31 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.4 34260

Resolución de 7 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Miraflores de la Sierra (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.4 34260
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UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
23 de julio de 2008, de la Universidad Politécnica de Valen-
cia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al 
Grupo A, Subgrupo A2, sector administración especial, Téc-
nico Medio, por el sistema de concurso oposición. F.4 34260

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ayudas.—Resolución de 30 de julio de 2008, del Centro de 
Estudios Jurídicos, por la que se establece el procedimiento de 
selección y se convoca a las entidades colaboradoras de crédito 
(Bancos o Cajas de Ahorros) interesadas en participar en el pro-
grama de ayudas del Ministerio de Justicia destinadas a financiar 
préstamos para la preparación de oposiciones para el ingreso en 
los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, Facul-
tativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
y Abogados del Estado. F.11 34267

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Intervención General de la Administrción del Estado. Con-
tratación.—Orden EHA/2387/2008, de 31 de julio, por la que se 
declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de 
la Administración del Estado, que justifica la contratación con 
empresas privadas de auditoría. F.13 34269

Tarjeta de identidad.—Resolución de 18 de julio de 2008, de la 
Dirección General de la Agencia Estatal, de Administración Tri-
butaria, por la que se establece el modelo de tarjeta de identidad 
profesional de los funcionarios de Vigilancia Aduanera. F.13 34269

Deuda pública en anotaciones.—Corrección de error de la 
Orden EHA/2374/2008, de 28 de julio, por la que se otorga la con-
dición de Titular de Cuenta en el mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones a The Royal Bank of Scotlan.Plc. G.2 34274

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/2388/2008, de 24 de julio, por la que se 
publica la convocatoria para el año 2008 de las ayudas a progra-
mas piloto que promuevan la movilidad sostenible en ámbitos 
urbanos y metropolitanos. G.2 34274

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ESD/2389/2008, de 9 de julio, por la que 
se clasifica la Fundación Ayuda al Paciente con Cefalea, y se 
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asisten-
ciales. G.13 34285

Orden ESD/2390/2008, de 9 de julio, por la que se clasifica la Fun-
dación Khanimambo, y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. G.13 34285

Orden ESD/2391/2008, de 9 de julio, por la que se clasifica la 
Fundación Proes, y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. G.14 34286

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.
Resolución de 24 de julio de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Protocolo por el que se prorroga 
para el año 2008 el Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para el desarrollo de actuaciones de acogida 
e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo 
educativo. G.15 34287

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Reso-
lución de 24 de julio de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Protocolo por el que se pro-
rroga para el año 2008 el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Administración 
General del País Vasco, para el desarrollo de actuaciones de 
acogida e integración de personas inmigrantes así como de 
refuerzo educativo. G.16 34288

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden
ITC/2392/2008, de 21 de julio, por la que se acepta la renuncia del 
permiso de investigación de hidrocarburos «Tortuga». H.1 34289

Orden ITC/2393/2008, de 21 de julio, sobre renuncia a los per-
misos de investigación de hidrocarburos «Marismas Marino 
Norte» y «Marismas Marino Sur» y modificación del programa 
de trabajos. H.2 34290

Homologaciones.—Resolución de 21 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba 
el tipo de aparato radiactivo del difractómetro de rayos X, marca 
Bruker, modelo D2 CRYSO. H.2 34290

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Productos agrarios. Contratación.—Orden ARM/2394/2008, 
de 18 de julio, por la que se homologa el contrato tipo de leche 
de vaca con destino a su transformación en leche y productos 
lácteos, periodo de tasa láctea 2008/2009. H.3 34291

MINISTERIO DE CULTURA

Comisiones de estudio.—Orden CUL/2395/2008, de 31 de julio, 
por la que se constituye la Comisión para el estudio y preparación 
del anteproyecto de Ley del Patrimonio Histórico. H.7 34295

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Fundación para la Cooperación y Salud Internacional Car-
los III. Cuentas anuales.—Resolución de 23 de julio de 2008, 
del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publican las cuentas 
anuales, correspondientes al ejercicio 2007, de la Fundación para 
la Cooperación y Salud Internacional Carlos III. H.7 34295

Subvenciones.—Resolución de 14 de julio de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se conceden 
subvenciones para la realización de actividades del Programa 
de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de 
la enseñanza superior y de la actividad del profesorado univer-
sitario. H.10 34298
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MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones.—Resolución de 14 de julio de 2008, del Instituto 
de la Juventud, por la que se publican las subvenciones concedi-
das al amparo de la Resolución de 25 de enero de 2008, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen 
general de subvenciones para el año 2008. H.14 34302

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de agosto de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 11 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. H.15 34303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 21 de 
julio de 2008, de la Dirección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se concede autorización a Seinco «Control, Ingenieria y 
Servicios, S. A.», para actuar como organismo de control. 

H.15 34303

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 9 de julio de 2008, de 
la Universidad de Córdoba, por la que se modifica el plan de 
estudios de Licenciado en Traducción e Interpretación. 

H.16 34304
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.8 9636
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 9636
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 9636
Tribunales Militares Territoriales. II.A.9 9637
Requisitorias. II.A.9 9637

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 576/08, Adquisición de un sistema de 
exploración submarina digital de apertura sintética. II.A.10 9638
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Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia procedimiento abierto de suministro para la contra-
tación de «Suministro de equipo de apoyo diverso para la SEADA, 
por lotes». II.A.10 9638

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por el que se anuncia la licitación para la 
contratación del expediente «Ejecución de las obras para posibilitar 
el traslado de las oficinas de la Intendencia desde el edificio anexo 
al Cuartel General del Mando Naval de Canarias, hasta la planta 
primera de la Clínica del citado Mando Naval, sito en el Arsenal de 
Las Palmas. II.A.10 9638

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente número 20082044, 
titulado «Repuestos de célula del avión T.19». II.A.11 9639

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente: 107060NON2/7. 
Suministro e instalación de carpintería de aluminio. II.A.11 9639

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente: 107050TOT1/7, pavi-
mentación asfáltica. II.A.11 9639

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa del Grupo de 
Escuelas de Matacán, por la que se anuncia la licitación del expe-
diente de suministro n.º 4 46 00 8 0058 suministro de víveres para 
la cocina de tropa durante el 4.º trimestre del 2008 y 1.º del 2009 
por lotes, mediante procedimiento abierto y forma concurso. 

II.A.11 9639

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 28 de julio de 2008, por la que se anuncia la 
contratación de los trabajos de mantenimiento y reparaciones 
urgentes de edificios e instalaciones generales del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo» (electricidad, alumbrado, climatización) 
durante los años 2009 y 2010. II.A.11 9639

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de 
contratos de obras en los centros penitenciarios de Teruel y otros. 

II.A.12 9640

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitencia-
rios por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de contratos de obras del centro penitenciario de Jaén y Alba-
cete. II.A.12 9640

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva por subasta abierta de obras 
«Nuevo puesto de inspección fronterizo». II.A.12 9640

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva por subasta abierta de obras 
«Pavimentaciones M. Castilla». II.A.12 9640

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del suministro de ener-
gía eléctrica. II.A.13 9641

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto para el suministro de un banco de ensayos 
para etilómetros. II.A.13 9641

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir por el que se adjudica el pliego de bases 09/07 para la 
contratación de asistencia técnica en el deslinde y amojonamiento 
de cauces, en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, términos 
municipales varios. Clave: Cuenca (HI)-3569. II.A.13 9641

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del concurso publico, abierto, convocado 
para la contratación de la asistencia técnica para la obtención de 
información sobre precios en origen de productos agroalimentarios 
y pesqueros necesaria para el seguimiento de la coyuntura, año 
2008 (74.14.11). II.A.13 9641

Resolución de la Dirección General de Servicios del Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del procedimiento negociado 
para el suministro e instalación de un sistema de sincronización de 
tiempos con el Real Observatorio de la Armada. II.A.14 9642

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, para la adquisicion de 5.500.000 
dosis de Tuberculina Bovina y 250.000 dosis de Tuberculina 
Aviar. II.A.14 9642

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia licitación del expediente 9/39-08 para la contrata-
ción del servicio de asistencia técnica para la dirección de obra 
hidrológico-forestal y restauración de riberas en la cuenca del 
Guadiana (clave 08/0.2.14). II.A.14 9642

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia licitación del expediente 9/119-08 para la contra-
tación de la obra «Trabajos de recuperación del dominio público 
hidráulico mediante plantaciones en la cuenca media del Guadiana 
(clave 08/0.2.11). II.A.14 9642

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anuncia licitacion del expediente 9/102-08 para la con-
tratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de acondicionaminto del camino general número 1 de la 
zona regable de Orellana (clave 08/1.6.49). II.A.15 9643

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Servi-
cios e Infraestructura del Ministerio de la Presidencia por la que 
se anuncia el contrato de servicio de mensajería del Ministerio. 

II.A.15 9643

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Ser-
vicios e Infraestructura del Ministerio de la Presidencia por la que 
se anuncia el contrato de Servicio de logística de la Secretaría de 
Estado de Comunicación. II.A.16 9644

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se declara 
la adjudicación del procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso de las obras de rehabilitación del Teatro Real Coliseo 
Carlos III en Aranjuez (Madrid). II.A.16 9644

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA), por la 
que se convoca licitación para la contratación del «Suministro e 
instalación de un invernadero». II.A.16 9644

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Zumárraga por la que se anuncia con-
vocatoria para la adquisición de prótesis de cadera y rodilla para el 
Hospital de Zumárraga. II.A.16 9644
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-

nes Institucionales y Participación por el que se hace pública la 

licitación de un contrato de arrendamiento de terminales y equipos 

complementarios de la red RESCAT. II.B.1 9645

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-

luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de 

servicio de mantenimiento de las instalaciones en los centros edu-

cativos l’Alzina y Els Til·lers.(JU-9/06). II.B.1 9645

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 

de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licita-

ción de un contrato de suministro para el arrendamiento de diez 

turismos todo terreno para las tareas de conservación, explotación 

y planificación de carreteras. II.B.1 9645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 28 de julio de 2008, de la Empresa Pública de Obras 

y Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por la que se hace 

pública la adjudicación del contrato administrativo de concesión de 

obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explo-

tación de las actuaciones de saneamiento en la zona norte de la ría 

de Ares y en la zona sur de la ría de Ferrol. Ares, Fene y Mugardos 

(A Coruña). II.B.2 9646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 

contratación de suministro de implante coclear. Expediente CCA. 

++C75ID. II.B.2 9646

Resolución de 7 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del 

Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 

definitiva de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto 

básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y 

salud, direcciones de obras durante la ejecución de las obras de 

construcción del Hospital Materno-Infantil en el Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería. Expediente CCA. +2D+NMS 

(2008/019321). II.B.3 9647

Resolución de 7 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del 

Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 

definitiva de suministro de medicamentos previa determinación de 

tipo. Expediente CCA. +966S64 (2008/036837). II.B.3 9647

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolucion de la Dirección Gerencia del Hospital Comarcal «Sie-

rrallana», de Torrelavega (Cantabria), adjudicando concurso de 

suministro de empapadores y braga-pañales. II.B.3 9647

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de licitación convocado por la dirección Gerencia del 

Servicio Murciano de salud para la contratación del servicio de 

diseño e implantación de nuevo modelo corporativo de gestión 

documental del Servicio Murciano de Salud. II.B.3 9647

Anuncio de la Fundación Parque Científico de Murcia por el que 
se convoca para la licitación del contrato de obras para la ejecu-
ción del «Anejo Centro de Supercomputación. Instalaciones» del 
proyecto de ejecución, rehabilitación y adecuación del edificio 
«S», antiguo pabellón asistencial del complejo Espinardo, en 
Murcia. II.B.4 9648

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de la Agencia Valenciana de 
Salud de la Conselleria de Sanidad por la que se hace público el 
concurso para la contratación de la gestión de servicios públicos 
por concierto para la realización de las técnicas de diagnóstico por 
imagen mediante equipos de resonancia magnética. Expediente: 
638/08. II.B.4 9648

Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda por el que se adjudica el expediente CNMY08/32. 
Vigilancia sin armas a cargo del personal integrado en empre-
sas de seguridad para los centros: SS.CC. de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Centro Edu-
cación Ambiental de la C.V., CTL y Centro Visitantes P.N. de 
l’Albufera. II.B.4 9648

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se dispone 
la publicación del siguiente anuncio rectificativo en el Boletín 
Oficial del Estado, en relación con la licitación del contrato de 
«Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de 
saneamiento y depuración de aguas residuales de Buñol-Albora-
che (Valencia)». II.B.4 9648

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de la Salud – Dirección General de 
Recursos Económicos para el suministro e instalación de equipo 
de diagnóstico por imagen con destino al Complejo Hospitalario 
Universitario Insular-Materno Infantil. II.B.5 9649

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General 
de Recursos Económicos para la contratación del suministro e 
instalación de un mamógrafo digital con esterotaxia con des-
tino al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil. II.B.5 9649

Anuncio de fecha 17 de julio de 2008, de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad, por el que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de soporte integral a la 
unidad web del Gobierno de Canarias. II.B.5 9649

Anuncio de fecha 17 de julio, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, por el que se convoca procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de soporte integral a la oficina 
de modernización de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. II.B.6 9650

Anuncio de fecha 29 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justcia, para la contratación 
del suministro de material de oficina, no inventariable, con destino 
a los Órganos de la Administración de Justicia de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. II.B.6 9650

Anuncio de fecha 29 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justcia, para la contratación 
del suministro de material de impreso con destino a los Órganos 
de la Administración de Justicia de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. II.B.7 9651
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Anuncio de fecha 29 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, para la contratación 
del servicio para la realización de peritaciones en los Órganos 
Judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias, radicados en 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. II.B.7 9651

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General 
de Recursos Económicos para la contratación del suministro e 
instalación de un sistema de Rx convencional digital con sus-
pensión de techo para el Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín. II.B.8 9652

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente CP-HI-15/08, por pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suministro de 
lentes intraoculares para el Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria. II.B.8 9652

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente CP-CH-02/08, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, del suministro de bolsas de nutri-
ción parenteral y enteral para el Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular Materno Infantil. II.B.8 9652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Secretaría General, por la 
que se declara desierto el procedimiento abierto mediante concurso 
celebrado para la contratación de la «Adquisición de revistas cien-
tíficas 2008». Exp S.08-014. II.B.8 9652

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 28 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Asisten-
cia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública 
en el Boletín Oficial del Estado convocatoria para la licitación del 
contrato de suministro y emisión de la tarjeta sanitaria individual 
de la Comunidad de Madrid. II.B.8 9652

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 18 de julio de 2008, de la Gerencia Regional 
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para el suministro e instalación del equipa-
miento de digitalización de imágenes radiológicas con destino a 
distintos centros asistenciales de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León. II.B.9 9653

Resolución de fecha 4 de agosto de 2008, de la Agencia de Pro-
tección de la Salud y Seguridad Alimentaria de la Consejería de 
Sanidad, por la que se anuncia concurso para el suministro de un 
sistema de espectrometría de masas/masas para el Laboratorio 
dependiente de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad 
Alimentaria de Zamora. II.B.9 9653

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona para el contrato de servicios de implantación de un sis-
tema de información para la tramitación y la gestión electrónica de 
contratos del Ayuntamiento de Barcelona. II.B.10 9654

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
adjudicación de los servicios de mediación, asistencia y asesora-
miento profesional en los seguros que contrate el Ayuntamiento de 
Parla. II.B.10 9654

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia 
licitación Pública para contratar el servicio de gestión y conserva-
ción de los sistemas de la Dirección General de Movilidad en vías 
rápidas e integración con M-30 con el viario urbano. II.B.10 9654

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
licitación pública para contratar el servicio de reparación, mante-
nimiento y conservación de los elementos de chapa, carrocería y 
pintura de diversos vehículos del parque móvil y material remol-
cado. II.B.11 9655

Anuncio de licitación del Consejo Insular de Mallorca del servicio 
de implantación de la Administración Electrónica. II.B.12 9656

Acuerdo de la Junta Local del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián em la que se acuerda la adjudicación del concurso rela-
tivo a la asistencia técnica a la dirección facultativa y supervisión 
de la ejecución de las obras del «Centro de referencia para la 
sociedad de la información» Donostia Digital Polo de Innovación 
Audiovisual. II.B.12 9656

Acuerdo de la Junta Local del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián en la que se acuerda la construcción del Centro de Refe-
rencia para la Sociedad de la Información Donostia Digital-Polo de 
Innovación Audiovisual. II.B.12 9656

Acuerdo de la Junta Local del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián se acuerda la construcción del Centro Civico de Intxau-
rrondo, fase l y ll (edificación y plaza pública). II.B.12 9656

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de adjudicación del suminis-
tro, en régimen de alquiler, de casetas de feria, stands, escenarios y 
sillas, para las Fiestas Colombinas y de la Cinta del año 2008. 

II.B.12 9656

Convocatoria del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
de licitación de las obras de construcción de un edificio de 132 
viviendas, locales y aparcamiento en la Av. del Estatut de Cata-
lunya núm. 1 de Barcelona. II.B.13 9657

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la 
adjudicación del contrato para el servicio de información y aten-
ción telefónica. II.B.13 9657

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la licitación del contrato de servicios de mensajería para la Diputa-
ción Foral de Bizkaia. Años 2009, 2010, 2011 y 2012. II.B.13 9657

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se 
anuncia la licitación del contrato de servicios de transporte para 
el Parque Móvil de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2009, 
2010, 2011 y 2012. II.B.14 9658

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de la gestión de los 
servicios públicos educativos en la Escuela Infantil Parque Oeste 
de Alcorcón. II.B.14 9658

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia expediente número 126/2008 para la gestión de puntos 
limpios fijo y móvil y mini puntos limpios de Torrejón de Ardoz. 

II.B.15 9659

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licita-
ción para el servicio de conservación, mantenimiento y reposición 
de las instalaciones de regulación de tráfico en la zona A (margen 
derecha), circuito cerrado de televisión y sala de control de tráfico 
de la villa de Bilbao. II.B.15 9659

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licita-
ción para el servicio de conservación, mantenimiento y reposición 
de las instalaciones de regulación de tráfico en la zona B (margen 
izquierdo), circuito cerrado de televisión y sala de control de tráfico 
de la villa de Bilbao. II.B.15 9659

Ayuntamiento de Hondarribia, redacción de anteproyecto previo a 
la redacción de proyecto de viviendas de protección oficial en el 
AIU 36 Muliate. II.B.16 9660

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del «Servicio de Lim-
pieza de los Colegios Públicos de la ciudad y de varias dependen-
cias municipales». II.B.16 9660
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudica-
ción del expediente de contratación MY08/VIM/S/49 Suministro 
de energía eléctrica. II.B.16 9660

Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Urbanístico 
de la Ciudad Universitaria de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público de ejecución de obras de adecuación prioritaria de 
alumbrado público de la Ciudad Universitaria de Madrid. II.B.16 9660

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la adquisición de equipamiento 
destinado al Edificio CITE IV. II.B.16 9660

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de asistencia técnica, mantenimiento 
y conservación del equipamiento audiovisual de la Universitat 
Jaume I. II.C.1 9661

Resolución de 31 de julio de 2008 de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia licitación mediante Procedimiento 
Abierto de las obras de «Ejecución Aulario Polivalente del Campus 
de Ciudad Real». II.C.1 9661

Resolución de 31 de julio de 2008 de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia licitación mediante Procedimiento 
Abierto de las obras de «Ejecución Aulario Polivalente del Campus 
de Albacete». II.C.1 9661

Resolución Rectoral de la Universidad de A Coruña del 31 de julio 
de 2008, por la que se anuncian la contratación de 3 contratos de 
suministro, por el procedimiento abierto y trámite de urgencia. 

II.C.2 9662

Resolución de fecha 30 de julio de 2008, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca procedimiento 
abierto de suministro de «Equipamiento de oficinas, despachos y 
zonas comunes del edificio de Servicios Generales de Ciencias de 
la Salud». II.C.2 9662

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 Bassoco. II.C.3 9663

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Resolución de Archivo de don Antonio Rodríguez Folgar. 

II.C.3 9663

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre 
Propuesta de Resolución de D. Juan Llamas Perdigo. II.C.3 9663

Anuncio de la Jefatura de Personal de Melilla por la que se notifica 
mediante su publicación la Resolución del expediente de pérdida 
de material de los Ejércitos n.º 12/07, instruido por la Unidad de 
Expedientes Administrativos de Melilla. II.C.3 9663

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Propuesta de Resolución de doña María Luisa Abarca 
Ponce. II.C.3 9663

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento Previo de desalojo de don Abayomi Tajudeen 
Mustapha-Kwenus. II.C.3 9663

Anuncio de la Unidad de Expedientes  Administrativos de Cór-
doba, USBA Cerro Muriano sobre notificación de Resolución 
Ministerial. II.C.4 9664

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagaduría del Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante 
su publicación a don Artur Breixo Fuentes González, la iniciación 
del expediente 30845/2007, instruido por la citada Subdirección y 
se da trámite de audiencia al interesado. II.C.4 9664

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a don Alberto Tejero Tejero, la resolución 
de 20 de mayo de 2008, de esta Subdirección, recaída en el expe-
diente número 8924/2007. II.C.4 9664

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a doña Elena Calvón Rubio la iniciación 
del expediente 09778131 001 instruido por la citada Subdirección 
y se le da trámite de audiencia. II.C.4 9664

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de D. Daniel García 
García, los beneficiarios del pago de alimentos. II.C.4 9664

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 
por la que se convoca pública subasta de bienes inmuebles patrimo-
niales del Estado. II.C.5 9665

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil sobre notificaciones relativas a los procedimientos 
sancionadores a los Reglamentos de Armas y Explosivos que a 
continuación se relacionan. II.C.5 9665

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 22 de julio de 2008, de la 3.ª 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 Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto Cons-
tructivo: «Modificado n.º 1 del proyecto constructivo Línea de Alta 
Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez de la Fron-
tera-Cádiz. Subtramo: San Fernando». II.C.5 9665

Resolución de 23 de junio de 2008, de la 3.ª 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 actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto construc-
tivo: «Línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. 
Tramo: Grañena-Jaén (Jaén)». II.C.8 9668

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental de la información pública del estudio de viabilidad 
y el anteproyecto de «Adecuación, reforma y conservación del 
Corredor de Andalucía. Autovía A-4, p.k. 245,039 a p.k. 347,5. 
Tramo: L.P. Ciudad Real-L.P. Córdoba». Provincia de Jaén. 
Clave: AO-J-07. II.C.13 9673
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Resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se aprueban los 
pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios 
básicos de recepción de desechos sólidos y líquidos generados 
por buques en los puertos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife. II.C.13 9673

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
hace pública la modificación sustancial de la concesión adminis-
trativa de «Proyecto de instalación de un centro de producción de 
transformados en el Muelle de Aragón del Puerto de Tarragona» 
consistente en la ampliación de superficie para la construcción de 
una nueva nave. II.C.13 9673

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médica 
Especialista en Reumatología. II.C.13 9673

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial de Resoluciones de expedientes de revocación de ayudas 
al estudio. II.C.13 9673

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Nacional 
de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques», (Depósito 
número 127). II.C.14 9674

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se comunica el informe de los servicios sobre el procedi-
miento abierto para especificar los operadores obligados a contri-
buir al Fondo Nacional del Servicio Universal en relación con los 
ejercicios 2003, 2004 y 2005 (expediente MTZ 2007/1459). 

II.C.14 9674

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se da 
publicidad al acto de ejecución de la Sentencia de fecha 5-7-1999 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, relativa a los rendi-
mientos establecidos, en los Planes de Regionalización Productiva 
correspondientes a las campañas 1993/94 y 1994/95. II.D.2 9678

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la Información Pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de Abastecimiento a los núcleos inmediatos al 
acueducto Tajo-Segura. Términos municipales de Castillo de Gar-
cimuñoz y Villarejo-Periesteban (Cuenca). II.D.2 9678

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.D.3 9679

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.D.3 9679

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.D.3 9679

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar, de informa-
ción pública y convocatoria de levantamiento de actas previas a 
la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto de la planta desnitrificadora de L’Eliana (Valencia). Clave 
08.346.663/2111. II.D.3 9679

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de 
la Subdelegación del Gobierno de Huelva, por el que se somete 
a información pública la solicitud de declaración en concreto, 
de utilidad pública, del sondeo de explotación de hidrocarbu-
ros «Marismas-3», así como de todas las obras e instalacio-
nes realizadas para la explotación del yacimiento, dentro de 
la concesión de explotación de hidrocarburos «Marismas B 
número 1», en el término municipal de Almonte, en la provin-
cia de Huelva. II.D.6 9682

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno de Huelva, por el que se 
somete a información pública la solicitud de declaración en 
concreto, de utilidad pública, del sondeo de explotación de 
hidrocarburos «Rincón-1», así como de todas las obras e insta-
laciones realizadas para la explotación del yacimiento, dentro 
de la concesión de explotación de hidrocarburos «Marismas B 
número 1», en el término municipal de Almonte, en la provin-
cia de Huelva. II.D.6 9682

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para 
el estudio informativo para la información pública del estudio 
de impacto ambiental de las obras comprendidas en el pro-
yecto de «ordenación hidrológico-ambiental del río Guadiana 
en Badajoz». II.D.7 9683

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 procedimiento sancionador PS/00054/2008. II.D.7 9683

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Tesorería del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó de 
subasta de bien inmueble embargado, en procedimiento de apremio, 
del deudor «Valenciana de Obras y Servicios, S. L.». II.D.8 9684

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid de la Resolución de 7 de 
agosto de 2008 de la Secretaría General Técnica de Hacienda 
y Administración Pública por la que se somete a información 
pública el «Anteproyecto de construcción y explotación de la obra 
del expediente de concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción y explotación de un centro tecnológico-
científico, destinado a la realización de actividades I+D+i en Las 
Tablas». II.D.8 9684

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación. II.D.8 9684

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra sobre extravío de título 
de Licenciada en Economía. II.D.8 9684

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra sobre extravío de título 
de licenciada en Derecho. II.D.8 9684

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra sobre extravío de título 
de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. II.D.8 9684

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra sobre extravío de título 
de Licenciada en Economía. II.D.8 9684

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra sobre extravío de título 
de Diplomada en Relaciones Laborales. II.D.8 9684

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra sobre extravío de título 
de Licenciado en Humanidades. II.D.8 9684

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra sobre extravío de título 
de Licenciada en Periodismo. II.D.8 9684

Anuncio de la Universidad Valencia sobre extravío de título de 
licenciado en Geografia e Historia. II.D.8 9684
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Anuncio de la Universidad de Lleida, Sección de Tercer Ciclo, 
sobre el extravío de un título de Doctor. II.D.9 9685

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extra-
vío de título de Licenciada en Ciencias Económicas y Empresaria-
les, Sección Económicas. II.D.9 9685

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre 
extravío de título de Maestra, especialidad en Educación 
Infantil. II.D.9 9685

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9686 a 9692) II.D.10 a II.D.16 

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid, sobre extravío del título de licenciado/a en Farmacia. II.D.8 9684

Anuncio de la Universidad De Cádiz sobre extravío de título de 
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. Especia-
lidad:Lengua Española e Idiomas Modernos. II.D.8 9684

Anuncio de la Universidad de Cádiz, de la Escuela Universitaria de 
Enfermería y Fisioterapia sobre extravío de título de Diplomada en 
Enfermería. II.D.9 9685

Anuncio de la Universidad «Illes Balears» sobre extravío de título 
de Maestro de Educación Primaria. II.D.9 9685

Anuncio de la Universidad de La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria sobre extravío de título de Ingeniero Técnico Indus-
trial, especialidad de Electricidad. II.D.9 9685


