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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Reglamentaciones técnico-sanitarias.—Real Decreto 
866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la 
lista de sustancias permitidas para la fabricación 
de materiales y objetos plásticos destinados a 
entrar en contacto con los alimentos y se regulan 
determinadas condiciones de ensayo. A.6 25070

Real Decreto 867/2008, de 23 de mayo, por el que 
se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria 
específica de los preparados para lactantes y de 
los preparados de continuación. D.9 25121
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Real Decreto 868/2008, de 23 de mayo, por el que 
se modifica el Real Decreto 1430/1997, de 15 de 
septiembre, por el que se aprueba la reglamenta-
ción técnico-sanitaria específica de los productos 
destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor 
energético para reducción de peso. E.10 25138

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Medicamentos.—Real Decreto 823/2008, de 16 
de mayo, por el que se establecen los márgenes, 
deducciones y descuentos correspondientes a la 
distribución y dispensación de medicamentos de 
uso humano. E.10 25138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Deporte.—Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio 
de las profesiones del deporte. E.12 25140

Código Civil.—Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro 
Tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las 
personas jurídicas. F.5 25149

Violencia de género.—Ley 5/2008, de 24 de abril, 
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista. G.14 25174

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/1473/2008, de 16 de mayo, por la 
que se adjudica destino a doña Inmaculada Díaz Pedro, según 
lo dispuesto en la Orden JUS/964/2008, de 4 de marzo, en 
relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 30 
de agosto de 1991. I.3 25195

Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Justicia, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden JUS/868/2008, de 25 de 
marzo. I.3 25195

Nombramientos.—Orden JUS/1474/2008, de 19 de mayo, 
por la que se nombra funcionario del Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, en relación al proceso selectivo con-
vocado por Orden de 30 de agosto de 1991. I.3 25195

Reingresos.—Orden JUS/1475/2008, de 20 de mayo, por 
la que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a 
doña María Rosa Rubio Ramos. I.3 25195

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Resolución 430/38073/2008, de 27 de 
mayo, por la que se dispone el pase a la situación de reserva 
del Almirante del Cuerpo General de la Armada don Fer-
nando Armada Vadillo. I.4 25196

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Presiden-
cia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cese de don Ignacio Miguel González García 
como Director Adjunto de Vigilancia Aduanera en el Depar-
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales. I.4 25196

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Santiago Segarra Tormo como Direc-
tor del Departamento de Informática Tributaria. I.4 25196

Nombramientos.—Resolución de 28 de mayo de 2008, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se nombra Director del Departa-
mento de Informática Tributaria a don Ignacio Miguel Gon-
zález García. I.4 25196

Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
nombra Directora Adjunta de Vigilancia Aduanera en el 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales a doña 
María Vicenta Abad Carrasco. I.5 25197

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/1476/2008, de 5 de mayo, 
por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaría 
de Estado de Educación y Formación a don Manuel Septiem 
Navarro. I.5 25197

Orden ESD/1478/2008, de 22 de mayo, por la que a pro-
puesta de la Consejería de Educación de la Comunitat Valen-
ciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educación, a los aspirantes seleccionados en 
el procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de 
abril de 2007. I.6 25198

Integraciones.—Orden ESD/1477/2008, de 22 de mayo, 
por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, se modifica la Orden ECI/3910/2007, de 12 de 
diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos 
de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y 
Diseño. I.5 25197

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden APU/1479/2008, de 30 de abril, por la que 
se dispone el cese de don José María Mediero López, como 
Subdirector General de Coordinación de la Administración 
Periférica. I.7 25199

Orden APU/1480/2008, de 30 de abril, por la que se dis-
pone el cese de doña M. Rosa Blanco Román, como Subdi-
rectora General de la Oficialía Mayor. I.7 25199

Nombramientos.—Resolución de 20 de mayo de 2008, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se corrige error en la de 29 de abril de 2008, por la que 
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de pro-
moción interna, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arse-
nales de la Armada. I.7 25199

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 2 de mayo de 2008, de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
integra en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universi-
taria. I.7 25199

Nombramientos.—Resolución de 7 de mayo de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Esperanza Sánchez Her-
nández. I.8 25200

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José Jesús Martínez Díaz. I.8 25200

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Miguel Ángel García Fernández. I.8 25200

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Luisa Osete López. I.8 25200
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2.—Orden 
TIN/1481/2008, de 21 de mayo, por la que se convoca con-
curso de méritos, para la provisión de puestos de trabajo en 
el Servicio Público de Empleo Estatal. II.A.1 25201

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la 
Administración de la Seguridad Social.—Resolución 
de 19 de mayo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso por el 
sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Intervención y 
Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social, 
convocado por Orden TAS/877/2008, de 24 de marzo. 

II.B.2 25218

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad 
Social.—Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Subse-
cretaría, por la que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos, se publica la relación de opositores 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social 
convocadas por Orden TAS/1075/2008, de 8 de abril. 

II.B.2 25218

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Resolución de 20 de mayo de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional 
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opositores 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social convocadas por Orden TAS/1076/2008, de 10 de 
abril. II.B.3 25219

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguri-
dad Social.—Resolución de 22 de mayo de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso 
selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad 
Social, convocado por Orden TAS/915/2008, de 19 de 
marzo. II.B.3 25219

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de 
la Seguridad Social.—Resolución de 22 de mayo de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, convocado por Orden 
TAS/913/2008, de 17 de marzo. II.B.5 25221

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ARM/1482/2008 de 21 de mayo, por la que se corrigen 
errores en la Orden ARM/1345/2008, de 6 de mayo, por la 
que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el 
sistema de libre designación. II.B.6 25222

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 21 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, por la que se 
declara desierto puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de 14 de febrero de 2008. II.B.8 25224

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden CIN/1483/2008, 
de 7 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de 
Investigación. II.B.8 25224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Notarías.—Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Derecho y de Entidades Jurídicas, del Depar-
tamento de Justicia, por la que se publica concurso para la 
provisión de notarías vacantes. II.B.15 25231

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de 
mayo de 2008, del Ayuntamiento de Lleida, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. II.C.4 25236

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Ori-
huela (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.C.4 25236

Resolución de 8 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de San 
Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.C.4 25236

Resolución de 12 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Benifaió (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.C.4 25236

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de A 
Cañiza (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.C.4 25236

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de El 
Campello (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.C.4 25236

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Granada, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.C.5 25237

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Medina del Campo (Valladolid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.C.5 25237

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Onda (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.C.5 25237

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Pinseque (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.C.5 25237

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Pinseque (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.C.5 25237

Resolución de 13 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. II.C.5 25237
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Resolución de 14 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Borriol (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.C.6 25238

Resolución de 14 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.C.6 25238

Resolución de 14 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Joan Despí (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.C.6 25238

Resolución de 15 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Ontígola (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.C.6 25238

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.C.6 25238

Resolución de 16 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Navarrés (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.C.6 25238

Resolución de 16 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Picanya (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.C.6 25238

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Diputación Foral 
de Bizkaia, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.C.7 25239

Resolución de 19 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Durango (Vizcaya), de corrección de errores de la de 28 de 
abril de 2008, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.C.7 25239

Resolución de 19 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.C.7 25239

Resolución de 19 de mayo de 2008, de Santa Coloma de 
Queralt (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.C.7 25239

Resolución de 20 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de 
Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.C.7 25239

Resolución de 20 de mayo de 2008, del Cabildo Insular de 
Tenerife, Organismo Autónomo de Museos y Centros (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.C.7 25239

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 30 de 
abril de 2008, de la Universidad Carlos III, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. II.C.7 25239

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad Pompeu 
Fabra, por la que se convoca concurso para la provisión de 
plaza de Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento de Anatomía Patológica. II.C.12 25244

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad Pompeu 
Fabra, por la que se convoca concurso para la provisión de 
plaza de Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento de Psicobiología. II.C.15 25247

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad Pompeu 
Fabra, por la que se convoca concurso para la provisión de 
plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conoci-
miento de Anatomía y Embriología Humana. II.D.2 25250

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad Pompeu 
Fabra, por la que se convoca concurso para la provisión de 
plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conoci-
miento de Lengua Española. II.D.5 25253

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad Pompeu 
Fabra, por la que se convoca concurso para la provisión de 
plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conoci-
miento de Filología Catalana con perfil de Traducción Cata-
lán-español y lingüística. II.D.8 25256

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad Pompeu 
Fabra, por la que se convoca concurso para la provisión de 
plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conoci-
miento de Filología Catalana con perfil de Lengua Catalana y 
Traducción. II.D.11 25259

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad Pompeu 
Fabra, por la que se convoca concurso para la provisión de 
plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conoci-
miento de Filología Catalana con perfil de Análisis del Dis-
curso. II.D.14 25262

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se convoca concurso para la provi-
sión de plaza de Profesor Titular de Universidad del área 
de conocimiento de Ciencia de la Computación e Inteligen-
cia Artificial. II.E.1 25265

Resolución de 13 de mayo de 2008, de la Universidad de 
Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. II.E.4 25268

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de mayo de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 25 de mayo 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.E.10 25274

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 13 de mayo de 2008, de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a 
los interesados en el procedimiento abreviado 524/2007, seguido 
en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 7. 

II.E.10 25274

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Resolución de 12 de mayo de 2008, del Centro de Estu-
dios y Experimentación de Obras Públicas, por la que se convo-
can becas de formación de personal investigador en actividades y 
materias de la competencia de dicho organismo. II.E.10 25274

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica la relación de candidatos 
seleccionados para las becas de investigación para profesores 
españoles de francés, ofrecidas por la Embajada de Francia en 
España para el año 2008. II.F.1 25281

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio para ejecutar un programa piloto de 
estudio del comportamiento de los procesos de incapacidad tem-
poral derivados de ciertas patologías. II.F.1 25281

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 14 de 
mayo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre condiciones laborales para 
los años 2008, 2009 y 2010 y sobre la calidad de la enseñanza, 
correspondiente a la Comunidad Autónoma de Galicia, remitido 
por la Comisión Paritaria del V Convenio colectivo de empresas 
de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. II.F.3 25283

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
para el año 2007 de Autobar Spain, S. A. II.F.4 25284
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Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.
Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se incluye en el Registro Electrónico del departamento el trámite 
de presentación de solicitudes de cesión de espacios en inmue-
bles adscritos al Patrimonio Sindical Acumulado. II.F.13 25293

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 19 de mayo de 2008, de 
la Secretaría General de Energía, por la que se aprueban las 
reglas y el contrato tipo de la quinta subasta regulada en la Orden 
ITC/400/2007, de 26 de febrero, por la que se regulan los contratos 
bilaterales que firmen las empresas distribuidoras para el sumi-
nistro a tarifa en el territorio peninsular. II.F.13 25293

Sector eléctrico.—Corrección de errores de la Resolución 
de 10 de abril de 2008, de la Comisión Nacional de Energía, por 
la que se aprueba la composición de la mesa de validación en el 
procedimiento del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones 
de las actividades reguladas. II.F.14 25294

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—Orden ARM/1484/2008, de 8 de mayo, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación 
de impacto ambiental el proyecto terminación de colectores y 
estación de depuración y aguas residuales del sistema Benidorm 
(Alicante). II.F.14 25294

Orden ARM/1485/2008, de 8 de mayo, por la que se adopta la 
decisión de no sometimiento a evaluación de impacto ambiental 
del proyecto Construcción de un nuevo área terminal en el aero-
puerto de Santiago de Compostela. II.G.2 25298

Orden ARM/1486/2008, de 8 de mayo, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental del proyecto Acceso a Madrid. Vías 
colectoras, reordenación de enlaces y plataformas reservadas 
para el transporte público. Autovía del Norte A-1. Tramo: M-40 
(p.k. 12)–M-50 (p.k. 19). II.G.6 25302

Orden ARM/1487/2008, de 8 de mayo, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto Duplicación de la 
variante en El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro en la provincia 
de Zaragoza. II.G.14 25310

Orden ARM/1488/2008, de 8 de mayo, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto Variante de 
puente Viesgo N-623 de Burgos a Santander (Cantabria). 

II.H.2 25314

Orden ARM/1489/2008, de 8 de mayo, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental sobre el proyecto Estudio informa-
tivo variante sur de Huesca. II.H.7 25319

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 13 de mayo de 2008, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convo-
can ayudas para realizar estudios de Máster dentro del pro-
grama de posgrado del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

II.H.11 25323

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas—Resolución de 29 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 29 de mayo 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. 

II.H.12 25324

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución CMC/1286/2008, 
de 7 de abril, por la que se incoa expediente de delimitación del 
entorno de protección de la Puerta y Cerca de la Finca Miralles, 
en Barcelona. II.H.12 25324
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MT-023/07-B, adquisición de repuestos, útiles y herramientas de 
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Centauro. III.A.13 6969

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la publica-
ción del expediente MT-011/08-A, relativa a la asistencia técnica y 
la gestión de programa HAWK. III.A.14 6970

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-041/08-H, relativa a la modificación y prórroga del 
expediente MT-038/07-H, servicio de mantenimiento de equipos 
de aviónica e instrumentos de a bordo para los helicópteros del 
Ejército de Tierra. III.A.14 6970

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-042/08-H, relativa a la modificación y prórroga del 
expediente MT-462/06-PH, servicio de mantenimiento para los 
servomandos, pilotos automáticos, trenes de aterrizaje y bancos de 
prueba de los helicópteros del Ejército de Tierra. III.A.14 6970

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la publi-
cación del expediente MT-022/08-H, relativa a la modificación y 
prórroga del expediente MT-033/07-H, servicio de mantenimiento 
de bancos MASH y alertadores de amenazas para los helicópteros 
del Ejército de Tierra. III.A.14 6970

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de mayo de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para las ediciones sucesivas de publicaciones de educación 
vial para personas adultas, empaquetado y entrega en destino, 2008 
y 2009. III.A.14 6970

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo 
(Principado de Asturias) por la que se anuncia subasta de armas. 

III.A.14 6970

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Resolución de 13 de mayo de 2008, de AENA, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente número: MAD 
337/08. Título: Presentación de servicios de limpieza, lavandería, 
atención social, seguridad y suministros farmacéuticos en las salas 
de rechazados en frontera del aeropuerto de Madrid-Barajas. 

III.A.15 6971

Resolución de 18 de septiembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DSI 1048/07. Título: Instalación de un sistema de 
radiocomunicaciones «Trunking» en el Aeropuerto de Málaga. 

III.A.15 6971

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DNA 1314/07. Título: Suministro en estado operativo de 
un DVOR/DME en el Aeropuerto de Lanzarote. III.A.15 6971

Resolución de  22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 1640/07. Título: Equipamiento ampliación edificio 
terminal 1.ª Fase. Aeropuerto de Almería. III.A.15 6971

Resolución de  31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: LPA 170/08. Título: 
Servicio de mantenimiento de cintas transportadoras y puertas 
automáticas en el Aeropuerto de Gran Canaria. III.A.15 6971

Resolución de 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles 
y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente Número: BAC 297/08. Título: Servicio de 
mantenimiento, conservación y reparación de edificios y dependen-
cias de Navegación Aérea Región Este sector Cataluña y ACC. 

III.A.16 6972

Resolución de  17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: TRE 426/08. Título: Ser-
vicio mantenimiento de instalaciones de transporte mecánico de 
equipajes Aeropuerto de Reus. III.A.16 6972
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Resolución de  26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-

ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 

contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 

mediante concurso. Expediente Número: BCN 629/08. Título: Ser-

vicio de mantenimiento de sistemas de comunicaciones: control de 

accesos y CCTV del Aeropuerto de Barcelona. III.A.16 6972

Resolución de  26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-

ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 

contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 

mediante concurso. Expediente Número: BCN 632/08. Título: 

Servicio de mantenimiento del sistema de control de instalaciones, 

sistema ahuyentador de aves y sistema de cabinas de control del 

aire del Aeropuerto de Barcelona. III.B.1 6973

Resolución de  26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-

ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 

contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 

mediante concurso. Expediente Número: BCN 634/08. Título: Ser-

vicios de gestión y provisión de servicios de red del Aeropuerto de 

Barcelona. III.B.1 6973

Resolución de 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-

ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 

contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 

mediante concurso. Expediente Número: BCN 663/08. Título: 

Servicios de conducción de pasarelas. Terminal Sur. Aeropuerto de 

Barcelona. III.B.1 6973

Resolución de  20 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-

ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 

contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudica-

ción mediante concurso. Expediente Número: PLV 650/08. Título: 

Asistencia técnica, control y vigilancia ampliación plataforma de 

estacionamiento de aeronaves en la zona de aviación general 2. 

Aeropuerto de Valencia. III.B.2 6974

Resolución de  20 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-

ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 

contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudica-

ción mediante concurso. Expediente Número: PLV 655/08. Título: 

Asistencia técnica, control y vigilancia ampliación aparcamiento 

público. 2.ª Fase. Aeropuerto de Valencia. III.B.2 6974

Resolución de  20 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-

ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 

contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudica-

ción mediante concurso. Expediente Número: PLV 656/08. Título: 

Asistencia técnica, control y vigilancia ampliación plataforma 

estacionamiento aeronaves en zona de servicio. Aeropuerto de 

Valencia. III.B.2 6974

Resolución de  20 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-

ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 

contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 

mediante concurso. Expediente Número: SVQ 513/08. Título: Ser-

vicio de gestión del aparcamiento P-2 en el aeropuerto de Sevilla. 

III.B.3 6975

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 

Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 

proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-

cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 

Número: SEG 1465/07. Título: Suministro con instalación de equi-

pamiento de seguridad para la inspección de pasajeros y personal 

en el NTS del aeropuerto de Barcelona. III.B.3 6975

Resolución de 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: BCN 633/08. Título: Ser-
vicio de soporte y administración de sistemas del aeropuerto de 
Barcelona. III.B.3 6975

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de obras, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 1294/07. Título: Renovación de pavimento en calles 
de rodaje «I». aeropuerto de Madrid/Barajas. III.B.3 6975

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente 5119/08 G para 
la contratación del servicio de mantenimiento de los productos 
software superoptimizer/cics y perfomance manager, instalados en 
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. III.B.4 6976

Resolución de  19 de mayo de 2008, de la Subdirección General de 
Obras y Patrimonio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de adecuación y 
reforma en la zona del salón de actos y usos múltiples del edificio 
del Patrimonio Sindical Acumulado sito en Avenida de la Feria, n.º 
22, de Villamartín (Cádiz). III.B.4 6976

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Subdirección General 
de Obras y Patrimonio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de acondi-
cionamiento de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social en la calle Pintor Maximino Peña, 2-4, c/v a calle Francisco 
Ágreda, 11, de Soria. III.B.4 6976

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación 
4606/08G de adquisición de elementos necesarios para la actuali-
zación del almacenamiento de 27 instalaciones Clariion CX300 del 
sistema Sartido Sicres con destino a Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. III.B.4 6976

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación 
4605/08G de adquisición de un producto software de gestión inte-
gral de servicios de prevención «Aplicativo Preven» con destino al 
entorno de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social. III.B.4 6976

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto n.º 2008/01 
para la contratación mediante contrato administrativo especial de la 
explotación de la cafetería-comedor del edificio sede de la Direc-
ción Provincial en Illes Balears, sito en Rambla dels Ducs de Palma 
de Mallorca, n.º 18 de Palma. III.B.4 6976

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Presidente de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación relativa a la 
contratación del servicio de soporte técnico a usuarios y sistemas 
en el ámbito funcional de las tecnologías de la información de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. III.B.5 6977
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de corrección de errores de la Delegación del Gobierno 
en Aragón del anuncio del procedimiento abierto para la adjudi-
cación por concurso del contrato del servicio de limpieza de las 
dependencias de la Delegación del Gobierno en Aragón y sus áreas 
integradas. III.B.5 6977

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, de fecha 20 de mayo de 2008, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras de colocación de cubiertas 
en el Museo y Centro Nacional de Investigación de Altamira en 
Santillana del Mar (Cantabria). III.B.5 6977

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto del servicio de gestión, 
control y custodia de documentos y expedientes y almacenamiento 
de material fungible de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. III.B.5 6977

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación del servicio de vigilancia y seguridad 
interior del edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid. III.B.6 6978

MINISTERIO DE CIENCIA E  INNOVACIÓN

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Técnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de la «asistencia téc-
nica para los trabajos de recogida periódica de muestras de suelo 
de repetición en las parcelas de nivel I, dentro del proyecto AEG05-
029-BIOSOIL. III.B.6 6978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio de Osakidetza-Comarca de Bilbao sobre la adjudicación 
del servicio de limpieza de distintos centros de salud. III.B.6 6978

Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para contratación de auditoría 
del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en Osaki-
detza según standard OHSAS 18001:2007. III.B.6 6978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de material cardiovascular con des-
tino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Gallego de 
Salud. (DT-SER1-007-006). III.B.6 6978

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro sucesivo de pravastatina, 
omeprazol, sertralina, simvastatina, amlodipino, paroxetina, enala-
prilo, risperidona, citalopram, fluoxetina y alprazolam con destino 
a los centros hospitalarios del Servicio Gallego de Salud, mediante 
el sistema de determinación de tipo (DT-SER1-07-022). III.B.7 6979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la «Redacción de proyecto, dirección 
facultativa y otros trabajos de construcción de edificio administra-
tivo en la avenida Ortega y Gasset, 72, de Málaga. III.B.7 6979

Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la «Redacción de proyecto, dirección 
facultativa y otros trabajos de construcción de edificio administra-
tivo en la avenida de Madrid, 74, parcela C1-2, de Jaén». III.B.7 6979

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Delegación para la 
Igualdad y Bienestar Social de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio de vigilancia y seguridad del 
Centro de Menores «Carmen de Michelena» de Jaén. Expediente 
4CIBS/2008. III.B.8 6980

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 
relativo a la adjudicación del Suministro de «Factores estimulantes 
de colonias». III.B.8 6980

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Gerencia de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de «Servicio de manteni-
miento y explotación del sistema de saneamiento y depuración de 
Moratalla». III.B.8 6980

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas 
por la que se anuncia concurso para la prestación del servicio de 
mantenimiento de determinadas instalaciones en las sedes provincia-
les de las provincias de Valencia y Castellón (calefacción, aire acon-
dicionado y climatización, electricidad, centros de transformación, 
gestión centralizada, protección contra el rayo). III.B.8 6980

Anuncio de la Resolución de la Consellería de Inmigración y Ciu-
dadanía por la que se adjudica el concurso CNMY08/DGPC/01. 

III.B.9 6981

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la rectificación del error apreciado 
en el anuncio de adjudicación definitiva del C.A. 16 HMS/07. 

III.B.9 6981

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias 
para el servicio de mantenimiento y conservación de las instala-
ciones de las dependencias del Servicio Canario de Empleo en las 
provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. III.B.9 6981

Anuncio del Consorcio Sanitario de Tenerife sobre adjudicación 
del contrato de suministro de Kits de determinación del tiempo de 
protrombina. III.B.9 6981

Anuncio del Consorcio Sanitario de Tenerife sobre adjudicación de 
un microscopio quirúrgico para C. Maxilofacial, lote 4. III.B.9 6981

Anuncio del Consorcio Sanitario de Tenerife sobre adjudicación 
del contrato de servicio de la gestión integral de residuos biosanita-
rios. III.B.10 6982

Anuncio del Consorcio Sanitario de Tenerife sobre adjudicación 
del contrato de suministro de dispositivos de radioprotección para 
la Unidad de Curiterapia y tratamientos metabólicos. III.B.10 6982

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda 
por el que se hace publico la adjudicación del contrato del servicio 
de desarrollo, mantenimiento e implantación de los proyectos de 
ventanilla única de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda. III.B.10 6982
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Resolución de 21 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Bien-
estar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias, por la que 
se hace pública la adjudicación de un suministro de productos de 
limpieza y aseo personal con destino a los centros dependientes de 
la Dirección General de Protección del Menor y la Familia. 

III.B.10 6982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz, por la que se hace publica la adjudicación, por 
procedimiento abierto, por el sistema de concurso publico, cuyo 
objeto es la contratación del suministro de contrates yodados para 
el Área de Salud de Badajoz. III.B.10 6982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears de licitación del 
concurso de selección de oficina técnica de asesoría jurídico-finan-
ciera para la construcción y puesta en marcha del nuevo Hospital 
de Son Dureta. III.B.11 6983

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de redacción del 
proyecto de construcción conversión a enlaces a diferente nivel de 
tres glorietas en la carretera M-108, pp.kk. 3,4 y 6,5. III.B.11 6983

Resolución del 23 de abril de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón» por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos, mediante concurso por 
procedimiento abierto, para el suministro de Productos farma-
céuticos y lucha contra el HIV/SIDA; Expedientes 834/2008, con 
destino al Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». 

III.B.11 6983

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la adjudi-
cación de contrato para el suministro de menaje. III.B.11 6983

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, Complejo Asisten-
cial de Zamora, por la que se anuncia adjudicación del concurso 
1/08 convocado para la contratación de la gestión del servicio 
público de diálisis peritoneal domiciliaria. III.B.12 6984

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat en el que se 
convoca subasta para la contratación del suministro de mobiliario, 
elementos de señalización y complementos con destino a la biblio-
teca Marta Mata de Cornellà de Llobregat. III.B.12 6984

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria sobre consultoría y asisten-
cia técnica para la restauración del órgano de la parroquia de San 
Francisco de Asís en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

III.B.12 6984

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
de la asistencia técnica a los trabajos de ingeniería de proceso en 
las ETAP’s y EDAR’s del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 

III.B.12 6984

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Burgos por el que 

se convoca concurso para contratar el suministro de tubería de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio. III.B.13 6985

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat en el que se 

convoca concurso para la contratación para el mantenimiento del 

alumbrado público y otros servicios relacionados con la enérgia 

eléctrica y fontanería en general. III.B.13 6985

Resolución de 29 de noviembre de 2007, del Instituto Insular de 

Deportes de Gran Canaria, por el que se adjudica la contratación 

del servicio de limpieza de las instalaciones del Instituto Insular de 

Deportes de Gran Canaria. III.B.13 6985

Resolución de 3 de abril de 2008 del Instituto Insular de Deportes 

de Gran Canaria por el que se adjudica la contratación del servicio 

de vigilancia y seguridad en las instalaciones del Instituto Insular 

de Deportes de Gran Canaria. III.B.14 6986

Resolución de 11 de diciembre de 2007, del Instituto Insular de 

Deportes de Gran Canaria, por el que se adjudica la contratación 

del servicio de mantenimiento de las instalaciones del Instituto 

Insular de Deportes de Gran Canaria. III.B.14 6986

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-

cia la adjudicación del contrato de servicio de ayuda a domicilio en 

el municipio de Pinto (Madrid). III.B.14 6986

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedi-

miento abierto para el suministro de cuatro vehículos recolectores. 

III.B.14 6986

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la 

que se anuncia la licitación, mediante concurso, del acuerdo marco 

para la homologación de los contenedores soterrados que se insta-

larán en la ciudad de Tarragona. III.B.14 6986

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la 

adjudicación del contrato de la organización y desarrollo de los 

festejos taurinos de la feria de septiembre. III.B.15 6987

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando 

la adjudicación del contrato de servicios de colaboración en la 

recaudación ejecutiva del Ayuntamiento, gestión y recaudación 

de multas, sanciones de medio ambiente e infracciones a la 

ordenanza de tenencia de animales domésticos. III.B.15 6987

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 

por la que se adjudicó el contrato para los servicios para la implan-

tación de un sistema de gestión de proyectos y compras para Bar-

celona Activa. III.B.15 6987

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por 

la que se adjudicó el contrato para los servicios de planificación, 

control, seguimiento y gestión de la calidad de un conjunto de apli-

caciones del Instituto Municipal de Informática de Barcelona. 

III.B.15 6987

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 

por la que se adjudicó los servicios técnicos de sistemas y soporte 

técnico para los entornos Mainframe (Z/OS) y Midrange Corpora-

tivo (UNIX-LINUX). III.B.16 6988

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudi-

cación del contrato de servicio de mantenimiento integral de los 

edificios y bienes de Madrid Salud. III.B.16 6988
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 

por la que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de 

obra «Reforma de la cafetería de la Facultad de Derecho». 

III.B.16 6988

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se 

hace pública la adjudicación del contrato del suministro de ordena-

dores personales. III.B.16 6988

Anuncio de correción de la Resolución de la Universidad Complu-

tense de Madrid por la que se convoca concurso público, procedi-

miento abierto para el «servicio de limpieza en los edificios de la 

Universidad Complutense de Madrid» P-17/08. III.B.16 6988

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 

por el que se rectifica error en el concurso convocado para la con-

tratación de la asistencia a usuarios informáticos y soporte técnico 

al CAU. Expediente: 2008/0002117-6CA08CON. III.B.16 6988

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 

(INVIFAS) sobre adjudicación por subasta pública de varios loca-

les comerciales. Expediente 2008 VS/011. III.C.1 6989

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 

sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 

previa a su exacción por vía de apremio a don Eduardo Pellicer 

Vaquero. III.C.1 6989

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 

sobre notificación de liquidación de deudas en período volunta-

rio previa a su exacción por vía de apremio a don Jesús Alarcón 

Simarro. III.C.1 6989

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 

sobre Resolución de contrato de D.ª María del Carmen Sánchez 

Casado. III.C.1 6989

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-

das, sobre Propuesta de Resolución de Don Fernando Orihuela 

Ramón. III.C.2 6990

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 

sobre Resolución de contrato de Doña María del Carmen de la 

Fuente Mata. III.C.2 6990

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 

sobre notificación de liquidación de deudas en período volunta-

rio previa a su exacción por vía de apremio a D. Rubén Humada 

Álvarez. III.C.2 6990

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 

sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 

previa a su exacción por vía de apremio a D. Luis Ramírez de la 

Guardia. III.C.2 6990

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 

sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 

previa a su exacción por vía de apremio a D. Domingo González 

Maroto. III.C.2 6990

Anuncio de la Unidad de Servicios de la Base «General Morillo» 

de Pontevedra, perteneciente a la Cuarta Subinspección General 

del Ejército, por la que se notifica mediante su publicación la 

Resolución de fecha 25 de abril de 2008, recaída en el expediente 

T-0650/07. III.C.2 6990

Anuncio de la Sección de Atestados y Expedientes de la Agru-

pación ACAR Getafe, por la que se notifica el Acuerdo de Reso-

lución relativo al Expediente Disciplinario 24/07 incoado a D. 

Marcos Nicolás Rondelli Cercos, por la comisión de una falta 

grave prevista en el artículo 8.36 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 

de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

III.C.3 6991

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 5 de Vigo 

en Prorroga de Jurisdicción sobre Asistencia Marítima (Buque: 

Vasco Explorer). III.C.3 6991

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Pro-

vincia de Cádiz, por el que se notifica mediante su publicación, la 

Resolución de la Excma. Sra. Subsecretaria de Defensa de fecha 

18 de Febrero de 2008, a la interesada en el Expediente de Aptitud 

Psicofísica n.º T-0515/07, instruido a la Exsoldado Doña Estíbaliz 

Núñez Sánchez. III.C.3 6991

Anuncio de la Unidad de Servicios de la Base «General Morillo» 

de Pontevedra, perteneciente a la Cuarta Subinspección General 

del Ejército, por la que se notifica mediante su publicación la 

Resolución de fecha 25 de abril de 2008, recaída en el Expediente 

T-0403/07. III.C.3 6991

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 

y Pagadurías del Ministerio de Defensa por el que se notifica 

mediante su publicación a D. Francisco Rodrigo Pérez, la resolu-

ción de 5 de marzo de 2008, de esta Subdirección, recaída en el 

expediente número 15381/2007. III.C.4 6992

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. Francisco-José 

Momo Mpa la denegación de pensión de jubilación. III.C.4 6992

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 

notifica resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se 

propone la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 

de conducir obtenido mediante el canje de permiso de conducción 

extranjero por el correspondiente español. III.C.4 6992

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 

Oriental por el que se da publicidad a la resolución de la Dirección 

General de Carreteras que aprueba provisionalmente el expediente 

de información pública del «Documento para información pública 

de la modificación del enlace de Cúllar Vega, incluido en el Estudio 

Informativo EI-4-GR-03. Autovía A-44 de Sierra Nevada. Variante 

Exterior de Granada. Tramo: Santa Fé - Las Gabias». Provincia de 

Granada. Clave: 43-GR-3730. III.C.4 6992

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de 

la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09446. III.C.4 6992

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de 

la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/02632. III.C.5 6993

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 

de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/01556. 

III.C.6 6994

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalidacio-

nes y Homologaciones sobre extravío de un título de Diplomado 

Universitario en Enfermería de Salud Mental. III.C.6 6994
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agra-
ria por la que se hace público la notificación a la firma Oltuluma, 
Sociedad Limitada. III.C.6 6994

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Pliegos de Cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/31. III.C.7 6995

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/33. III.C.7 6995

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Audiencias tramitadas por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se 
haya podido practicar. IP8/30. III.C.7 6995

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Pliegos de Cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/29. III.C.7 6995

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Propuestas de Resolución sancionatorias por 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha 
intentado sin que se haya podido practicar. IP8/28. III.C.7 6995

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
incumplimiento de la Resolución de este Organismo de fecha 
01/10/2007, expediente sancionador número 1066/06, a Trigales 
Verdes, S.L. III.C.8 6996

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas 
por las obras del «Proyecto 11/07 de obras complementarias del 
modificado n.º 1 del proyecto 03/06 de mejora de la conexión de 
la potabilizadora de la Pedrera con la Vega baja del Segura (AC/
Montesinos)». III.C.8 6996

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas por el proyecto denominado «Desdoblamiento 
del oleoducto Rota-Zaragoza, tramo El Arahal-Adamuz y sus ins-
talaciones auxiliares», en la provincia de Sevilla. III.C.8 6996

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Sevilla por la que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública 
del proyecto denominado «Sustitución de Gasoducto de conexión 
entre las instalaciones San Juan R-1 y Palancares-1», en los térmi-
nos municipales de Bollullos de la Mitación y Benacazón (Sevilla). 
Expte. 147/08. III.D.2 7006

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a 
notificación de Pliego de Cargos formulados en los procedimientos 
sancionadores ES.90/08/CR y ES.-95/08/CR, incoados por infrac-
ción a la Ley de Aguas. III.D.3 7007

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificaciones de Trámites de Audiencias en los procedimien-
tos sancionadores ES.-404/07/AB y ES.-39/08/CR incoados por 
infracción a la Ley de Aguas. III.D.3 7007

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación sobre elevación de propuesta relativa a los procedi-
mientos sancionadores ES.-258/07/CR y ES.-392/07/CR incoados 
por infracción a la Ley de Aguas. III.D.3 7007

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio del Consejo de Seguridad Nuclear para notificación de 
deudores de obligatoriedad del pago de tasas. III.D.3 7007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Cádiz, por el que se convoca para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de determinadas fincas, afectadas 
por la instalación del parque eólico «La Castellana» en el término 
municipal de Puerto Real. III.D.4 7008

Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Jaén por la que se concede autorización administrativa, 
se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto la 
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. Expte.: AT 
11366. III.D.4 7008

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Almería, de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con el levantamiento de actas previas a la ocupación del 
proyecto de «LAMT 20 kV Cierre línea guardas viejas y línea 
Majales en el TT. MM. de El Ejido (Almería)». NI 4958-5238. 

III.D.5 7009

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada, por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad 
pública de la instalación de adecuación de Línea Aérea Media 
Tensión 20 kV D/C LA-110 denominada «Petra-Huétor Tájar», en 
los términos municipales de Villanueva de Mesía y Huétor Tájar 
(Granada). Expte. 10565/AT. III.D.6 7010

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba 
por la que se otorga autorización administrativa, reconocimiento 
en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de eje-
cución de las instalaciones de gas natural «Addenda 2 al proyecto 
Ramal APB (gasoducto de transporte secundario) Lucena-Cabra-
Baena», en el término municipal de Cabra (Córdoba). Expediente 
05-017-RGC-ADDENDA 2). III.D.9 7013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de información pública de la Dirección General de Indus-
tria de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de autorización 
administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de 
utilidad pública. Expediente AT-346-07. III.D.10 7014

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de Título 
Universitario Oficial de Diplomado en Trabajo Social. III.D.11 7015

Anuncio de la Escola d’Infermeria i Podología de la Universitat de 
Valencia, sobre extravío del título de Diplomado en enfermería. 

III.D.11 7015
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Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciada en Geografía e Historia. 

III.D.11 7015

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de G. C., Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, sobre extravío de 
título de Licenciado en Educación Física. III.D.11 7015

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultat de Filologia, Traducció 
i Comunicació, sobre extravío de título de Filología Inglesa. III.D.11 7015

C.   Anuncios particulares
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