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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/1015/2008, de 4 de abril, 
por la que se crea la Oficina Técnica de Coope-
ración de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en la Misión Diplo-
mática Permanente de España en la República del 
Níger. A.8 19856

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 3 
de abril de 2008, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se hacen públicos 
los nuevos precios de venta, antes de impuestos, 
de los gases licuados del petróleo por canaliza-
ción. A.9 19857
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Biocidas.—Orden PRE/1016/2008, de 8 de abril, por 
la que se incluye la sustancia activa diclofluanida 
en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regula el proceso de evalua-
ción para el registro, autorización y comercializa-
ción de biocidas. A.10 19858

Numeración de órdenes ministeriales.—Resolu-
ción de 14 de abril de 2008, de la Subsecretaría, 
por la que se modifica el anexo del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, 
por el que se dispone la numeración de las órde-
nes ministeriales que se publican en el «Boletín 
Oficial del Estado». A.11 19859

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 439/2008, de 14 de abril, por el que 
se declara el cese de don Cándido Conde-Pumpido Tourón 
como Fiscal General del Estado. A.12 19860

Real Decreto 440/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don José Enrique Serrano Martínez como 
Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. A.12 19860

Nombramientos.—Real Decreto 442/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Director del Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno a don José Enrique Serrano Martínez. A.12 19860

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 445/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Alberto Navarro González como 
Secretario de Estado para la Unión Europea. A.12 19860

Real Decreto 446/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Javier Sancho Velázquez como Director 
del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración. A.12 19860

Nombramientos.—Real Decreto 447/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Secretario de Estado para la Unión 
Europea a don Diego López Garrido. A.12 19860

Real Decreto 448/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación a don Javier Sancho Velázquez. A.13 19861

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Real Decreto 449/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña Ana María Ovejero Puente como 
Directora del Gabinete del Ministro de Justicia. A.13 19861

Nombramientos.—Resolución de 25 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Cáceres, perteneciente al Colegio Notarial de 
Extremadura, al notario de dicha localidad, don Ignacio 
Ferrer Cazorla. A.13 19861

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Nota-
rio Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Huelva, 
perteneciente al Colegio Notarial de Sevilla, al notario de 
dicha localidad, don Luis Gutiérrez Díez. A.13 19861

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Nota-
rio Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Navalmo-
ral de la Mata, perteneciente al Colegio Notarial de Extrema-
dura, a la notaria de dicha localidad doña Lucía Fe Andrino 
Díaz. A.13 19861

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 450/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña Soledad López Fernández como 
Secretaria de Estado de Defensa. A.13 19861

Real Decreto 451/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don José Luis de Benito Benítez de Lugo 
como Director del Gabinete del Ministro de Defensa. A.13 19861

Real Decreto 452/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Miguel Ángel Muñoz Ávila como Director 
General de Comunicación de la Defensa. A.14 19862

Nombramientos.—Real Decreto 453/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Secretario de Estado de Defensa a don 
Constantino Méndez Martínez. A.14 19862

Real Decreto 454/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Director del Gabinete de la Ministra de Defensa a don 
José Luis de Benito Benítez de Lugo. A.14 19862

Real Decreto 455/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Director General de Comunicación de la Defensa a don 
Germán Rodríguez Sánchez. A.14 19862

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 457/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Luis Díez Martín como Director del 
Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobierno. A.14 19862

Real Decreto 458/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de doña María Jesús Luengo Martín como Direc-
tora de Comunicación del Gabinete del Vicepresidente 
Segundo del Gobierno. A.14 19862

Nombramientos.—Real Decreto 460/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Director del Gabinete del Vicepresi-
dente Segundo del Gobierno a don Luis Díez Martín. A.14 19862

Real Decreto 461/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Directora de Comunicación del Gabinete del Vicepresi-
dente Segundo del Gobierno a doña María Jesús Luengo 
Martín. A.14 19862

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Real Decreto 462/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Gregorio Martínez Garrido como 
Director del Gabinete del Ministro del Interior. A.15 19863

Nombramientos.—Real Decreto 463/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro del 
Interior a don Gregorio Martínez Garrido. A.15 19863

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Real Decreto 464/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Víctor Morlán Gracia como Secre-
tario de Estado de Infraestructuras y Planificación. A.15 19863

Real Decreto 465/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de doña Josefina Cruz Villalón como Secretaria 
General de Infraestructuras. A.15 19863

Nombramientos.—Real Decreto 466/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Secretario de Estado de Planificación y 
Relaciones Institucionales a don Víctor Morlán Gracia. A.15 19863

Real Decreto 467/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Secretaria de Estado de Infraestructuras a doña Josefina 
Cruz Villalón. A.15 19863
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ceses.—Real Decreto 468/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña Amparo Valcarce García como 
Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Disca-
pacidad. A.15 19863

Real Decreto 469/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Jaime Lissavetzky Díez como Presidente 
del Consejo Superior de Deportes. A.16 19864

Real Decreto 470/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Fernando Gurrea Casamayor como 
Subsecretario de Educación y Ciencia. A.16 19864

Real Decreto 471/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Alejandro Tiana Ferrer como Secretario 
General de Educación. A.16 19864

Real Decreto 472/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de doña Carmen Balsa Pascual como Directora 
del Gabinete de la Ministra de Educación y Ciencia. A.16 19864

Nombramientos.—Real Decreto 473/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Secretaria de Estado de Educación y 
Formación a doña Eva Almunia Badía. A.16 19864

Real Decreto 474/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Secretaria de Estado de Política Social, Familia y Aten-
ción a la Dependencia y a la Discapacidad a doña Amparo 
Valcarce García. A.16 19864

Real Decreto 475/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Presidente del Consejo Superior de Deportes a don Jaime 
Lissavetzky Díez. A.16 19864

Real Decreto 477/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Directora del Gabinete de la Ministra de Educación, Polí-
tica Social y Deporte a doña Carmen Balsa Pascual. A.16 19864

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ceses.—Real Decreto 478/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Octavio José Granado Martínez 
como Secretario de Estado de la Seguridad Social. B.1 19865

Real Decreto 479/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Julio Pérez Sanz como Director del 
Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. B.1 19865

Nombramientos.—Real Decreto 480/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Secretario de Estado de la Seguridad 
Social a don Octavio José Granado Martínez. B.1 19865

Real Decreto 481/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigra-
ción a don Julio Pérez Sanz. B.1 19865

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ceses.—Real Decreto 482/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Marc Murtra Millar como Director 
del Gabinete del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 

B.1 19865

Nombramientos.—Real Decreto 483/2008, de 14 de 
abril, por el que se nombra a don Carlos Ocaña Orbis 
Director del Gabinete del Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio. B.1 19865

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Ceses.—Real Decreto 485/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña Concepción Toquero Plaza como 
Subsecretaria de Medio Ambiente. B.1 19865

Real Decreto 486/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Juan José Granado Martín como Secre-
tario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. B.2 19866

Real Decreto 488/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Manuel Rossi Prieto como Director del 
Gabinete de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. B.2 19866

Real Decreto 489/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Juan Manuel de la Torre Acosta como 
Director del Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente. 

B.2 19866

Nombramientos.—Real Decreto 492/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a don Manuel Rossi 
Prieto. B.2 19866

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Real Decreto 493/2008, de 14 de abril, por el 
que se dispone el cese de don Francisco Caamaño Domín-
guez como Secretario de Estado de Relaciones con las 
Cortes. B.2 19866

Real Decreto 494/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Fernando Moraleda Quílez como Secre-
tario de Estado de Comunicación. B.2 19866

Real Decreto 495/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Fernando Escribano Mora como Director 
del Gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno. B.2 19866

Real Decreto 496/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de doña Ángeles Puerta Oroz como Directora de 
Comunicación del Gabinete de la Vicepresidenta Primera del 
Gobierno. B.2 19866

Nombramientos.—Real Decreto 497/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Secretario de Estado de Asuntos Cons-
titucionales y Parlamentarios a don Francisco Caamaño 
Domínguez. B.3 19867

Real Decreto 498/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Secretaria de Estado de Comunicación a doña Nieves 
Goicoechea González. B.3 19867

Real Decreto 499/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Director del Gabinete de la Vicepresidenta Primera del 
Gobierno a don Fernando Escribano Mora. B.3 19867

Real Decreto 501/2008, de 14 de abril, por el que se nombra 
Directora de Comunicación del Gabinete de la Vicepresidenta 
Primera del Gobierno a doña Ángeles Puerta Oroz. B.3 19867

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Real Decreto 502/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña Mercedes Elvira del Palacio Tas-
cón como Secretaria General para la Administración 
Pública. B.3 19867

Real Decreto 503/2008, de 14 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Jorge Serrano Martínez como Director 
del Gabinete de la Ministra de Administraciones Públicas. 

B.3 19867
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Nombramientos.—Real Decreto 504/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Secretaria de Estado para la Adminis-
tración Pública a doña Mercedes Elvira del Palacio Tascón. 

B.3 19867

Real Decreto 505/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Director del Gabinete de la Ministra de Administraciones 
Públicas a don Jorge Serrano Martínez. B.4 19868

MINISTERIO DE CULTURA

Ceses.—Real Decreto 506/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Javier Lanza García como Director 
del Gabinete del Ministro de Cultura. B.4 19868

Nombramientos.—Real Decreto 507/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de 
Cultura, a don Javier Lanza García. B.4 19868

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Real Decreto 508/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Enrique Cruz Giráldez como Direc-
tor del Gabinete del Ministro de Sanidad y Consumo. B.4 19868

Nombramientos.—Real Decreto 509/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de 
Sanidad y Consumo a don Enrique Cruz Giráldez. B.4 19868

Orden SCO/1017/2008, de 27 de marzo, por la que se 
nombra a don Luis Miguel Cebrián Yagüe, miembro del 
Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Veterinario de 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios. B.4 19868

MINISTERIO DE VIVIENDA

Ceses.—Real Decreto 510/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Luis Arroyo Martínez como Direc-
tor del Gabinete de la Ministra de Vivienda. B.4 19868

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ceses.—Real Decreto 513/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Carlos Martínez Alonso como Pre-
sidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. B.5 19869

Nombramientos.—Real Decreto 514/2008, de 14 de abril, 
por el que se nombra Secretario de Estado de Investigación a 
don Carlos Martínez Alonso. B.5 19869

Real Decreto 515/2008, de 14 de abril, por el que se nom-
bra Director del Gabinete de la Ministra de Ciencia e Innova-
ción a don Jorge Barrero Fonticoba. B.5 19869

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de marzo de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Alberto Rubio Gimeno. 

B.5 19869

Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Ricard Gavalda Mestre. B.5 19869

Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Antonio Pascual Iserte. B.5 19869

Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Pere Pau Vázquez Alcocer. B.6 19870

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Mario Juan Mora Alfonso. B.6 19870

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Isabel Barrena Pérez. B.6 19870

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. B.6 19870

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/1018/2008, de 7 de abril, por la que se convoca la 
provisión por el sistema de libre designación, de puestos de 
trabajo. B.8 19872

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
INT/1019/2008, de 4 de abril, por la que se corrigen errores 
en la Orden INT/872/2008, de 24 de marzo, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. B.11 19875

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.—Orden 
FOM/1020/2008, de 7 de abril, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina 
Civil. B.11 19875

Cuerpo de Astrónomos.—Orden FOM/1021/2008, de 7 
de abril, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 
por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Astrónomos. C.3 19883

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.—Orden FOM/1022/2008, 
de 7 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso por el sistema general de acceso libre y acceso por el 
sistema de promoción interna en el Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos. C.12 19892

Cuerpo de Ingenieros Navales.—Orden FOM/1023/2008, 
de 7 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ingenieros Navales. D.7 19903

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.—Orden 
FOM/1024/2008, de 7 de abril, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía. D.15 19911

Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción 
Cartográfica.—Orden FOM/1025/2008, de 7 de abril, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Espe-
cialistas en Reproducción Cartográfica. E.7 19919

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/1026/2008, de 7 de abril, por la que se convoca 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. E.10 19922

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Auxiliares de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/1027/2008, 
de 17 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de 
Investigación. E.12 19924

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ECI/1028/2008, de 28 de marzo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. E.14 19926
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Orden ECI/1029/2008, de 2 de abril, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. E.16 19928

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
ECI/1030/2008, de 9 de abril, por la que se convoca la pro-
visión de puesto de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. F.2 19930

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/1031/2008, de 11 de abril, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. F.4 19932

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación 
de carácter estatal por el sistema de libre designación. F.6 19934

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación 
de carácter estatal por el sistema de libre designación. F.6 19934

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/1032/2008, de 25 de marzo, por la que se convoca la 
provisión por el sistema de libre designación de puesto de 
trabajo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. F.6 19934

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
PRE/30/2008, de 27 de marzo, por la que se convoca la 
provisión, mediante el sistema de libre designación, de 
puesto de trabajo  en el Centro de Estudios de la Administra-
ción Pública Regional de Cantabria. F.9 19937

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 4 de 
abril de 2008, de la Dirección General de Personal y Centros 
Docentes, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso 
y accesos a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y Profesores Técnicos de Formación Profesional y pro-
cedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. 

F.11 19939

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31 de 
marzo de 2008, del Ayuntamiento de Torreblanca (Caste-
llón), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

F.11 19939

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Mancomunidad Inter-
municipal «Recu-Ibáñez» (Albacete), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. F.11 19939

Resolución de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Cam-
brils (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.12 19940

Resolución de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Espeja (Salamanca), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.12 19940

Resolución de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Gui-
llena (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.12 19940

Resolución de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Mel-
gar de Fernamental (Burgos), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.12 19940

Resolución  de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Mis-
lata (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.12 19940

Resolución de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Tor-
desillas (Valladolid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.12 19940

Resolución de 2 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Etxe-
barri (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.12 19940

Resolución de 3 de abril de 2008, del Ayuntamiento de La 
Roca del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.13 19941

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 11 de 
marzo de 2008, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios. F.13 19941

III.    Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Condecoraciones.—Real Decreto 516/2008, de 14 de abril, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden 
Española de Carlos III a don Manuel Marín González. G.2 19946

Real Decreto 517/2008, de 14 de abril, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III 
a don José Antonio Alonso Suárez. G.2 19946

Real Decreto 518/2008, de 14 de abril, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III 
a don Jesús Caldera Sánchez-Capitán. G.2 19946

Real Decreto 519/2008, de 14 de abril, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III 
a don Joan Clos i Matheu. G.2 19946

Real Decreto 520/2008, de 14 de abril, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III 
a doña Cristina Narbona Ruiz. G.2 19946

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Becas.—Acuerdo de 31 de marzo de 2008, del Pleno del Tribunal 
Constitucional, por el que se convocan becas de formación archi-
vística relacionadas con los fondos documentales del Tribunal 
Constitucional. G.2 19946

Acuerdo de 31 de marzo de 2008, del Pleno del Tribunal Cons-
titucional, por el que se convocan becas de formación jurídica 
relacionadas con la doctrina constitucional. G.7 19951
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Apuestas deportivas.—Resolución de 1 de abril de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los par-
tidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva 
de las jornadas 41.ª a 44.ª de la temporada 2007/2008. G.11 19955

Resolución de 1 de abril de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que inte-
gran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El 
Quinigol de las jornadas 49.ª a la 58.ª de la temporada 2007/2008. 

G.11 19955

Lotería Nacional.—Resolución de 11 de abril de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 19 de abril de 2008. G.12 19956

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Resolución de 1 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Política Interior, por la que se publican las 
subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de 
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con 
representación en el Congreso de los Diputados, durante el pri-
mer trimestre del ejercicio 2008. G.13 19957

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de Polí-
tica Interior, por la que se publican las subvenciones estatales 
anuales, para atender gastos de funcionamiento ordinario, abo-
nadas a las diferentes formaciones políticas con representación 
en el Congreso de los Diputados, durante el primer trimestre del 
ejercicio 2008. G.13 19957

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se adecuan a 
la normativa comunitaria, relativa al Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional, las Resoluciones de 30 de noviembre de 2005, 29 de 
septiembre de 2006 y de 21 de noviembre de 2006, por las que se 
convocan diversas ayudas. G.13 19957

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 2 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma de Extre-
madura. G.16 19960

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 2 
de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, y el Departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte de la Comunidad Foral de Navarra, 
para la prestación del servicio telefónico de información y aseso-
ramiento a mujeres víctimas de violencia de género. H.2 19962

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 1 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el II Convenio colectivo de Numil Nutrición, S.R.L. H.3 19963

Subvenciones.—Resolución de 20 de febrero de 2008, del Ins-
tituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan 
subvenciones personales a residentes de Ceuta y de Melilla para 
facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas 
para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de 
accesibilidad y adaptaciones del hogar. H.13 19973

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cartas de servicios.—Resolución de 14 de marzo de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Secretaría General de Comercio Exterior. I.5 19981

Homologaciones.—Resolución de 11 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo GSE-20R, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Solar Energy Co. Ltd. I.5 19981

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de apa-
rato radiactivo del equipo generador de rayos X para inspección 
de envases, marca «Multiscan Technologies», serie MULTISCAN 
X10H, modelos C 90, G 90 y G 65. I.6 19982

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 2 de abril de 2008, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, por la que se publica el Convenio marco entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para la implantación de una red de oficinas integradas de 
atención al ciudadano. I.6 19982

Función inspectora. Cursos.—Resolución de 2 de abril de 
2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se publica la relación de aspirantes que han superado el III Curso 
Selectivo sobre el desarrollo de la función inspectora. I.9 19985

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Reso-
lución de 1 de abril de 2008, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se convocan cursos para su ejecución 
descentralizada en «Espacio Valdeavellano, Centro de Forma-
ción, Cultura y Desarrollo» de Valdeavellano de Tera. I.9 19985

Resolución de 7 de abril de 2008, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se convocan, a través del Centro 
de Estudios Locales y Territoriales en colaboración con el Insti-
tuto de Estudios Fiscales, las Jornadas sobre el Reglamento de 
aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria a las 
entidades locales. I.12 19988

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.
Resolución de 29 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación 
con la Ley del Estado 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para 
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad. I.14 19990

Resolución de 29 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-
tración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en 
relación con la Ley del Estado 12/2007, de 2 de julio, por la que 
se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas 
natural. I.14 19990

Resolución de 29 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en rela-
ción con la Ley del Estado 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. I.15 19991

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Resolución de 1 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se con-
voca el certamen de fotografía sobre Cultura Popular, correspon-
diente a 2008. I.15 19991

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se convoca el Premio 
de investigación cultural «Marqués de Lozoya» correspondiente 
a 2008. J.3 19995

BANCO DE ESPAÑA

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

J.7 19999
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Mercado de valores.—Resolución de 27 de marzo de 2008, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica 
la sanción por infracción muy grave impuesta a Caja de Ahorros 
de Salamanca y Soria (Caja Duero). J.7 19999

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se publican las sanciones 
por infracción grave impuestas a D. L. Corporation, Agencia de 
Valores, S. A., a Investment Corporation, CJ, Sociedad Gestora de 
Carteras, S. A. y a don Enrique Capella Pifarré. J.7 19999

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por la que se publican las sanciones por 
infracción muy grave impuestas a Aurea Negocios, S. L., a don 
Francisco Guillén Requena y a don David Samper Bravo. J.8 20000

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por la que se publican las sanciones por 
infracción muy grave impuestas a D. L. Corporation, Agencia de 
Valores, S. A.; a Investment Corporation, CJ, Sociedad Gestora de 
Carteras, S. A., y a don Enrique Capella Pifarré. J.8 20000
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II.A.11 4547

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
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curso público n.º 05/2008, por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza de los edificios de la AEAT en la 
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Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo», de fecha 26 de febrero de 2008, por la que se 
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II.A.11 4547

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 25 de marzo de 2008, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras del proyecto de cana-
lizaciones eléctricas del Parque Empresarial Terciario «Porto do 
Molle» Nigrán, Pontevedra. II.A.11 4547

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado por la 
que hace pública la licitación al concurso público núm. 22/08 para 
contratar el suministro de ordenadores personales, con destino a 
la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y la Intervención 
General de la Administración del Estado. II.A.12 4548

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguri-
dad por la que se convoca licitación pública para el suministro de 
neumáticos, cámaras y baterías para vehículos pertenecientes a los 
Parques Automovilísticos de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil. II.A.12 4548

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, 
del contrato de «consultoría y asistencia técnica para el control y 
vigilancia de las obras de línea aérea de contacto y sistemas aso-
ciados de calefacción de agujas, alumbrado de túneles y suministro 
de energía a otras instalaciones para los tramos Motilla del Palan-
car-Valencia y Motilla del Palancar-Albacete de la Línea de Alta 
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia». II.A.12 4548

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la ajdudicación de «Urbanización del 
paseo Álvarez de la Campa». II.A.13 4549

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca concurso abierto para adjudicar «Atraque 
para buques de granel líquido en el muelle de Inflamables, cara 
noroeste». II.A.13 4549

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de León, por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso público, para el arrendamiento de un local en León, 
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vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. II.A.13 4549

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación del Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad del Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas 
con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés del Rabanedo 
(León). II.A.14 4550

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza en el Centro 
Estatal de Atención al Daño Cerebral en Madrid. II.A.14 4550

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia subasta para la 
contratación de obras de sustitución de ventanas del edificio sede 
de la Dirección Provincial. II.A.14 4550

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Toledo por la que se anuncia concurso de servi-
cios de peonaje, almacén y reparto de documentación. II.A.14 4550

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), por la que se hace público la licitación para 
la realización de un estudio sobre el producto turístico Camino de 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, de asistencia técnica para la obtención de 
información sobre precios en origen, de productos agroalimenta-
rios y pesqueros, necesaria para el seguimiento de la coyuntura 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado por la que se publica la licitación de la consultoría y 
asistencia para la verificación y cotejo catalán-castellano de Leyes, 
Reales Decretos Leyes, Reales Decretos Legislativos y otras dispo-
siciones de carácter general. II.A.15 4551
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se anuncia concurso para 
el suministro de fabricación del vestuario de la obra «El corazón 
de piedra verde», consistente en 141 trajes, 53 trajes de mujer y 88 
trajes de hombre, con destino a las representaciones que realizará 
el Ballet Nacional de España (concurso 080085). II.A.16 4552

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación de las obras complementarias de las del 
proyecto de protección medioambiental del río Viacaba, en Santa 
Eulalia, y restauración de la escombrera minera en Viñón, térmi-
no municipal de Cabranes (Asturias). Expediente número 26-08. 

II.A.16 4552

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
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II.B.1 4553

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se anuncia licitación de las obras comprendidas en el proyecto 
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02/08 de mejora del depósito de Lorca y sus pedanías próximas 
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público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para el control y diagnóstico de estaciones depuradoras de 
aguas residuales urbanas con una carga contaminante superior a 
2.000 habitantes-equivalentes, siguiendo los criterios establecidos 
en la directiva 91/ 271/CEE, en el ámbito de la zona I (Comuni-
dades Autónomas de Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y 
León). II.B.2 4554

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se anuncia licitación por el sistema de concurso y por proce-
dimiento abierto para la contratación de un servicio de agencia de 
viajes. II.B.2 4554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la licitación del Concurso Público, por el Procedimiento 
Abierto para la ejecución de obras e instalaciones para la reforma 
integral del edificio de Servicios del Hospital Donostia para ubicar 
en él el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Donostia 
«Instituto Bio-Donostia». II.B.2 4554

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que 
se da publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto la 
contratación de una empresa para la elaboración de los planes de 
autoprotección en Centros escolares públicos de la CAPV: revisión o 
elaboración, formación, provisión y colocación de señalización, tuto-
rización de simulacros y entrega de manuales a Centro. II.B.3 4555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de arrendamiento de 517 vehículos para el 
Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participa-
ción, dividido en 6 lotes. II.B.3 4555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 31 de marzo de 2008 de la Consellería de Pesca y 
Asuntos Marítimos por la que se anuncia el concurso público, por 
procedimiento abierto y trámite de urgencia, para la contratación 
del suministro de una embarcación patrullera para la Subdirección 
General de Guardacostas de Galicia de la Consellería de Pesca y 
Asuntos Marítimos (tramitación urgente). II.B.3 4555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de consultoría y asistencia técnica para el apoyo en el 
traslado y apertura del nuevo Hospital Universitario San Cecilio de 
Granada. Expediente CCA. +W2LQSF. II.B.4 4556

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza del Hospital Marítimo de 
Torremolinos, tratamiento de suelos, limpieza de cristales y de 
exteriores del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga. Expediente CCA. +J3V7LS. II.B.4 4556

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de arrendamiento con opción a compra y manteni-
miento de un sistema que permita la adquisición, almacenamiento, 
visualización, tratamiento y distribución de imágenes médicas para 
el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y centros 
dependientes del mismo. Expediente CCA.+-N6-D4. II.B.5 4557

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de siete aceleradores lineales 
para radioterapia con destino a diversos Hospitales. Expediente 
CCA.+8Z1J8D. II.B.5 4557

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de seis aceleradores lineales duales 
de alta energía para diversos Hospitales del Servicio Andaluz de 
Salud. Expediente CCA. +2ABSE4. II.B.6 4558

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gases medicinales, mantenimiento y 
arrendamiento sin opción de compra de equipos y bienes relaciona-
dos con dicho suministro. Expediente CCA. +PGQ5ED. II.B.6 4558

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material de cocina y comedor. Expe-
diente CCA. +WTKYXF. II.B.6 4558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital «José María Morales Meseguer», de Mur-
cia, por la que se anuncia concurso abierto para la contratación de 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
microinformáticos del hospital «José María Morales Meseguer» y 
centro de especialidades «El Carmen». II.B.7 4559

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del 
Turisme para el concurso del suministro de un espacio/continente 
polivalente para actuaciones de marketing directo. II.B.7 4559
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2008-0-5, 
convocado por el Hospital Universitario de Salamanca, para la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias 
del Hospital Universitario de Salamanca (hospitales: Clínico, Vir-
gen del Castañar, Virgen de la Vega y  Los Montalvos). II.B.8 4560

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de correción de errores de la resolución del Ayuntamiento 
de Alcorcón por la que se anuncia concurso para al contratación de 
los trabajos de consultoría y asistencia técnica para la redacción de 
proyecto básico y de ejecución, coordinación de seguridad y salud 
del proyecto, dirección facultativa y coordinación de la seguridad 
y salud de las obras de construcción de Centro Cívico Cultural de 
Fuente Cisneros. Expediente 87/08. II.B.8 4560

Edicto del Ayuntamiento de Almería, por el que se anuncia la 
contratación de la consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud 
del soterramiento de la carretera de Ronda, tramo Pabellón Moisés 
Ruiz-Plaza Barcelona. II.B.8 4560

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del 
Alcor, sobre concurso tramitado por procedimiento abierto del 
Contrato de Ejecución de las Obras de Urbanización del Plan Par-
cial Sector número 14, «Ampliación Polígono Industrial Gandul», 
en Mairna del Alcor (Sevilla). II.B.8 4560

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
47/08 para la contratación del diseño, fabricación y suministro de 
la casamata de protección exterior, formada por tanques metálicos 
rellenos de cera borada y sus estructuras de soporte para el ins-
trumento LET, ubicado en ISIS-TSII, para uso de investigación. 

II.B.9 4561

Anuncio de corrección de errores de Resolución de la Universidad 
de Cádiz por la que se anuncia concurso para la adquisición de 
mobiliario de laboratorio del Instituto de Desarrollo Tecnológico 
(FEDER-5 UNCA 05-24-057). II.B.9 4561

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-21/08 «Suministro de sistema de reacción en cadena de la poli-
merasa cuantitativa en tiempo real (RT-PCR) para el Departamento 
de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid». II.B.9 4561

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación de la obra de instalación 
eléctrica para SAI en redundancia de 80 KVA en sala CPD del 
edificio 11 del Campus de Getafe. Expediente:2008/0001968-
5OB08CON. II.B.10 4562

Resolución de fecha 9 de abril de 2008 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público 
de obra «Urbanización Ciencias de la Salud, segunda fase». 

II.B.10 4562

Resolución de fecha 9 de abril de 2008 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público de 
obra «Rehabilitación cubierta de Arquitectura V fase». II.B.10 4562

Resolución de fecha 9 de abril de 2008 de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso 
público de obra de ampliación de la Biblioteca General de esta 
Universidad. II.B.11 4563

Resolución de fecha 9 de abril de 2008 de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, por la que se convoca el concurso público de 
obra urbanización de Ciencias de la Salud, primera fase. II.B.11 4563

Resolución de fecha 9 de abril de 2008, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que convoca el concurso público de 
obra Departamental de Ciencias de la Salud. II.B.11 4563

Resolución de fecha 9 de abril de 2008, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca el concurso público 
de obra. II.B.12 4564

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a don Rafael Marco Magallón la inicia-
ción del expediente 9424/2007, instruido por la citada Subdirec-
ción y se da trámite de audiencia al interesado. II.B.13 4565

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Unidad de 
Servicios del Acuartelamiento «Montejaque», Ronda, Málaga, cita-
ción trámite de audiencia a don Sergio Balsera López. II.B.13 4565

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación del lanzamiento de vivienda de doña Rebeca 
Mejuto Rodríguez. II.B.13 4565

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de revocación y Requerimiento de desalojo de 
doña Patricia Sigmaringa Beamud. II.B.13 4565

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La 
Rioja por la que se convoca al levantamiento de actas previas de 
la ocupación de bienes y derechos afectados por la modificación 
n.º 1 de las obras: «Autovía Camino de Santiago (A-12). Tramo: 
Hervías-Grañón. Provincia de La Rioja». Clave: 12-LO-5000. 

II.B.13 4565

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09270. 

II.B.14 4566

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09266. 

II.B.15 4567

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09264. 

II.B.16 4568

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09447. 

II.B.16 4568

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifica-
ción de la resolución recaída en el recurso administrativo 02606/07. 

II.C.1 4569

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09267. 

II.C.2 4570

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al trámite 
de competencia de proyectos, relativo a la solicitud presentada por 
Bergé Marítima, Sociedad Anónima, de una concesión administra-
tiva en la Zona de Servicio del Puerto de Huelva. II.C.2 4570

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se notifica la Resolución sobre la revisión de la oferta de 
referencia de servicios mayoristas de banda ancha de Telefónica de 
España, Sociedad Anónima Unipersonal. II.C.2 4570

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Zaragoza, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de 
ejecución del proyecto denominado «Gasoducto Gallur-Tauste-Ejea 
de los Caballeros» y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de 
Zaragoza, así como su Estudio de Impacto Ambiental. II.C.3 4571
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre ini-
cio de expediente expropiatorio, por el procedimiento ordinario, 
de parte del caudal de la concesión de 230 litros por segundo de 
agua del arroyo «Fuente del Lea», en el término municipal de Pol 
(Lugo), para producción de fuerza motriz, otorgada por Orden 
Ministerial de 5 de febrero de 1958 a don Eduardo Pásaro Díaz y 
transferida a don Félix Pásaro Abelaira por resolución del Orga-
nismo de 29 de enero de 2003, afectado por la concesión de 11,02 
litros por segundo de agua de la misma fuente, otorgada al Ayunta-
miento de Pol, para abastecimiento. Beneficiario: Ayuntamiento de 
Pol. Expediente: A/27/08366. II.C.3 4571

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Propuesta de Resolución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

II.C.3 4571

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Archivo de Actuaciones Previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.3 4571

Anuncio de la Dirección General de Costas sobre declaración 
de utilidad pública de las obras relativas al proyecto acondicio-
namiento del borde costero de Tacoronte y paseo y acondiciona-
miento del frente del casco del Pris, término municipal de Taco-
ronte (Tenerife). II.C.4 4572

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre 
notificación a don Mariano Hernández Hernández del acuerdo 
adoptado por el Comité Ejecutivo, con fecha 3 de abril de 2008. 

II.C.4 4572

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 del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00176/2008 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.C.4 4572

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas de infor-
mación pública sobre el proyecto de instalación de producción 
eléctrica en régimen especial del Parque Eólico Pujalt, en los 
términos municipales de Pujalt i Calonge de Segarra (Anoia), (exp. 
03/1189). II.C.4 4572

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas de infor-
mación pública sobre el proyecto de instalación de producción 
eléctrica en régimen especial del Parque Eólico Alta Anoia, en los 
términos municipales de Pujalt, Veciana, Els Prats de Rei, Calonge 
de Segarra y Calaf (Exp. 03/1173). II.C.5 4573

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas de Lleida, de información pública sobre la auto-
rización administrativa, el reconocimiento de utilidad pública y la 
aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica 
(Exp. 00045364/06, Ref. A-10229-RL). II.C.5 4573

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas, de información pública sobre la autorización admi-
nistrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica 
(Exp. 0009087/08, Ref. A-10675-RSE). II.C.6 4574

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de Lleida, de información pública sobre la autoriza-
ción administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación 
eléctrica (Exp. 00040510/06, Ref. A-10193-RL). II.C.6 4574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 26 de marzo de 2008, del Servicio Provincial de 
Carreteras de Ourense, por la que se señala la fecha para el levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación, trámite de urgencia, el 
pago del depósito previo y, en su caso, el pago del mutuo acuerdo, 
para la expropiación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto: «Proyecto de Trazado y Estudio de Impacto 
Ambiental, AP-53, Autopista Santiago de Compostela-Ourense, 
tramo: Alto de Santo Domingo-A-52, Ramal a O Carballiño y 
Enlace de Maside», clave OU/03/042.01.6, término municipal de 
Maside. II.C.7 4575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en con-
creto, de utilidad pública, para la instalación de la línea eléctrica 
aérea de media tensión a 20 kV LA-110, entre la subestación 
Antequera y el Parque Empresarial Este, para la distribución 
de energía eléctrica; término municipal de Antequera (Málaga). 
Expte. AT-678/7823. II.C.7 4575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y 
Turismo de Teruel por el que se somete a información pública la 
admisión de la solicitud del Permiso de Investigación «RIA III», 
n.º 6358. II.C.9 4577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Industria y Sociedad de la Información de Albacete, sobre el 
otorgamiento de los permisos de investigación n.º 1.819 «Los 
Navajuelos» y otros. II.C.9 4577

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. II.C.9 4577

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4578 a 4584) II.C.10 a II.C.16 
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Sala Primera. Sentencia 39/2008, de 10 de marzo 
de 2008. Recurso de amparo 6076-2003. Promo-
vido por don Eduardo Tamayo Barrena y otra per-
sona respecto a la resolución de la Asamblea de 
Madrid que les impidió ser miembros de la Comi-
sión de investigación creada para evaluar las res-
ponsabilidades que pudieran derivarse de actua-
ciones urbanísticas en Madrid relacionadas con el 
bloqueo institucional de la Asamblea. Supuesta 
vulneración del derecho al ejercicio del cargo 
parlamentario: participación en una comisión de 
investigación atinente a hechos protagonizados 
por los diputados, adscritos al grupo mixto. A.3 3
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Sala Primera. Sentencia 40/2008, de 10 de marzo 
de 2008. Recurso de amparo 6545-2004. Promo-
vido por don David Jiménez Gallardo frente a la 
Sentencia y el Auto de nulidad de un Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Córdoba que 
desestimó su demanda contra el Subdelegado 
del Gobierno en esa ciudad sobre multa de tráfico 
por exceso de velocidad. Supuesta vulneración 
del derecho a la presunción de inocencia y vul-
neración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(incongruencia): sanción administrativa apoyada 
en prueba de cargo suministrada por un cinemó-
metro; sentencia y auto de nulidad que no resuel-
ven la pretensión subsidiaria de reducir la cuantía 
de la multa. A.12 12

Sala Primera. Sentencia 41/2008, de 10 de marzo 
de 2008. Recurso de amparo 6914-2004. Promo-
vido por Orton, S. A., respecto a la Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Madrid que estimó su 
recurso de apelación en litigio civil por reclama-
ción de cantidad. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial (reforma peyorativa): alteración de 
los intereses legales en perjuicio del único ape-
lante. B.1 17

Sala Segunda. Sentencia 42/2008, de 10 de marzo 
de 2008. Recurso de amparo 3482-2005. Promo-
vido por don Ramón Cremades Navarro respecto 
a los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
de Alicante que desestimaron su recurso contra 
el centro penitenciario de Alicante por sanción 
disciplinaria. Supuesta vulneración del derecho 
a la asistencia letrada: alcance de la garantía en el 
procedimiento de disciplina penitenciaria; petición 
de asesoramiento no formulada por el recluso en 
forma. B.3 19

Sala Primera. Sentencia 43/2008, de 10 de marzo 
de 2008. Recurso de amparo 3908-2005. Promo-
vido por doña Josefina Ernaga Esnoz frente a 
los Autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional y del Juzgado Central de Vigilancia Peni-
tenciaria que denegaron su solicitud de redención 
ordinaria de pena por el trabajo desde octubre de 
1990 a julio de 1993. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva: apreciación de prescripción 
del beneficio de redención de penas por el trabajo 
que no ofrece una tutela reforzada de la libertad 
personal del preso al interpretar la legislación 
penal y administrativa. Voto particular. B.8 24

Sala Segunda. Sentencia 44/2008, de 10 de marzo 
de 2008. Recurso de amparo 4423-2005. Promo-
vido por el Ayuntamiento de Martos respecto a la 
Sentencia y el Auto de nulidad de un Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Jaén que esti-
maron la demanda del Banco Vitalicio de España 
sobre responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración por daños. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (incongruencia): sentencia 
que deja sin respuesta la alegación de la Adminis-
tración pública demandada acerca de la caducidad 
de la acción de responsabilidad. B.15 31

Sala Segunda. Sentencia 45/2008, de 10 de marzo 
de 2008. Recurso de amparo 1464-2006. Promovido 
por la Fundación César Manrique respecto a los 
Autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Las Palmas de Gran Canaria que declinaron su 
competencia para conocer del recurso contra el 
Cabildo Insular de Lanzarote por un video difun-
dido en televisión. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial (acceso a la justicia): inadmisión de 
demanda contencioso-administrativa por consi-
derarla una acción de protección del derecho al 
honor competencia del orden jurisdiccional civil. 
Voto particular. C.3 35

Sala Segunda. Sentencia 46/2008, de 10 de marzo 
de 2008. Recurso de amparo 6130-2006. Promo-
vido por Proiliberis, S. L., respecto a la Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con 
sede en Granada del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía que desestimó su demanda contra 
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía sobre apremio por descubierto del 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
justicia): notificación de una liquidación tributaria 
y un acuerdo de comprobación de valores al pre-
sentador de documentos ante la Administración 
tributaria, en aplicación de una norma anulada por 
la STC 113/2006. C.6 38

Pleno. Sentencia 47/2008, de 11 de marzo 
de 2008. Conflicto en defensa de la autonomía 
local 6613-2000. Promovido por el Ayuntamiento 
de Torrent y otros en relación con el artículo 2 y 
la disposición transitoria de la Ley de la Gene-
ralitat Valenciana 8/1999, de 3 de diciembre, 
por la que se suprime el Área Metropolitana de 
l’Horta. Alegada vulneración de la autonomía 
local: extinción del conflicto porque la ley ha 
agotado sus efectos. Voto particular. C.11 43

Pleno. Sentencia 48/2008, de 11 de marzo de 2008. 
Recurso de amparo avocado 2784-2004. Promo-
vido por Louis Vuitton Malletier, S. A., respecto a 
las resoluciones de la Audiencia Provincial de Gui-
púzcoa que, en grado de apelación de una causa 
por delito contra la propiedad industrial, denega-
ron la celebración de vista y la práctica de prueba. 
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela 
judicial efectiva, a un proceso con garantías y a la 
prueba: desestimación de recurso contra senten-
cia absolutoria en virtud de los límites legales a la 
práctica de prueba en grado de apelación; alcance 
de la audiencia al acusado en apelación penal 
(SSTC 167/2002 y 285/2005). D.1 49

Corrección de error del sumario de la Sentencia 
36/2008, de 25 de febrero de 2008, del Tribunal 
Constitucional, publicado en el suplemento al 
«Boletín Oficial del Estado» núm. 76, de 28 de 
marzo de 2008. D.7 55


