
SUMARIO

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS
(Fascículo segundo encartado)

AÑO CCCXLVIII • LUNES 23 DE JUNIO DE 2008 • NÚMERO 151

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del 
Acuerdo entre el Reino de España y la República 
Dominicana sobre el libre ejercicio de actividades 
remuneradas para familiares dependientes del 
personal diplomático, consular, administrativo 
y técnico de misiones diplomáticas y oficinas 
consulares, hecho en Madrid el 15 de septiembre 
de 2003. A.4 28112
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MINISTERIO DE DEFENSA

Fuerzas Armadas. Plantillas.—Orden DEF/1786/2008, 
de 20 de junio, por la que se fijan las plantillas 
reglamentarias de oficiales generales y coroneles 
de las Fuerzas Armadas, para el ciclo 2008-2009. 

A.4 28112

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Loterías y apuestas del Estado.—Resolución de 
18 de junio de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se regula la validación, a través 
de Internet, de los concursos de pronósticos en 
sus diversas modalidades. A.5 28113

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Títulos académicos.—Real Decreto 954/2008, de 6 
de junio, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Patronaje y Moda y se fijan sus ense-
ñanzas mínimas. A.7 28115

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 9 de junio de 2008, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema gene-
ral de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aero-
náuticos. C.6 28146

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, 
del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía. C.8 28148

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de junio de 2008, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad. C.10 28150

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad. C.10 28150

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del 
Estado.—Orden EHA/1787/2008, de 9 de junio, por la que 
se aprueba la lista de aspirantes admitidos a los procesos 
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior 
de Inspectores de Seguros del Estado, convocados por Orden 
EHA/1144/2008, de 15 de abril. C.11 28151

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del 
Estado.—Orden EHA/1788/2008, de 9 de junio, por la que 
se aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos al 
proceso selectivo para ingreso por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, 
convocadas por Orden EHA/1145/2008, de 15 de abril. 

C.11 28151

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.—Orden 
EHA/1789/2008, de 9 de junio, por la que se aprueban las 
listas de aspirantes admitidos y excluidos a los procesos 
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo 
Técnico de Auditoría y Contabilidad, convocadas por Orden 
EHA/1146/2008, de 15 de abril. C.12 28152

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio 
de la Hacienda Pública.—Orden EHA/1790/2008, de 9 
de junio, por la que se aprueba la lista de aspirantes admiti-
dos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Foresta-
les al servicio de la Hacienda Pública, convocados por Orden 
EHA/1193/2008, de 16 de abril. C.13 28153

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

C.13 28153

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE FOMENTO

Marina Mercante. Títulos profesionales.—Resolución de 5 
de junio de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se crea el certificado de especialidad de oficial de 
protección del buque y oficial de la compañía para la protección 
marítima. C.14 28154

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ESD/1791/2008, de 3 de junio, por la que 
se clasifica la Fundación Aires y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. D.5 28161

Orden ESD/1792/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la 
Fundación Amanecer Infantil y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. D.6 28162

Premios.—Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación, por la que se publican los lis-
tados de los alumnos ganadores de premios, en las fases locales 
y nacional, en las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y 
EUSO. D.7 28163

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—Orden ARM/1793/2008, de 16 de 
mayo, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el proyecto de restauración 
ambiental y adecuación de cauces en la provincia de Cáce-
res. Fase II. D.10 28166
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Orden ARM/1794/2008, de 20 de mayo, por la que se formula declara-
ción de impacto ambiental del proyecto Aprovechamiento hidroeléc-
trico en el río Corzos Salto de las Forcadas, en A Veiga (Orense). D.15 28171

Orden ARM/1795/2008, de 21 de mayo, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto «Implanta-
ción de riego por goteo en la Comunidad de Regantes de 
Garganta Ancha, en Casas del Monte (Cáceres)». E.3 28175

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 2 de junio de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración con el Servicio Canario de Salud en materia de gestión de 
prestaciones sanitarias. E.8 28180
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 7829
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 7829
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 7829

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición 
de material para rescate en nieve para la Unidad Militar de Emer-
gencias. II.A.8 7832
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Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para servicio de 
formación del personal en operaciones subacuáticas de búsqueda 
y recuperación de víctimas y objetos siniestrados. II.A.8 7832

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia adjudicación de «Obras de acondicionamiento del nuevo local 
para sede de la Delegación Provincial del INE en Soria». II.A.8 7832

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación 
del suministro de 7.500 ejemplares de la obra «Leyes Tributarias, 
Legislación Básica. 19.ª edición». II.A.8 7832

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de las obras de «Aco-
metidas eléctricas servicios generales y vitales del edificio del 
nuevo puesto de mando y CTC de Santander». II.A.9 7833

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la «Sustitución de 
las conexiones remotas de los enclavamientos entre Santander y 
Cabezón». II.A.9 7833

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de «Obras de ejecución del proyecto 
constructivo de montaje de vía del nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Gabaldón-Albacete». II.A.9 7833

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de «Obras de ejecución del proyecto 
constructivo de montaje de vía del nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Gabaldón-Siete Aguas». 

II.A.9 7833

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso número 2008 C 1001, relativo al suministro de un ecógrafo 
digital. II.A.10 7834

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Instituto Nacional por la que se anulan dos concur-
sos, uno de Asistencia Técnica para revisión de la infraestructura de 
los radares meteorológicos y otro de servicio de soporte técnico a 
la administración de sistema Unix-Linux del Instituto Nacional de 
Meteorología. II.A.10 7834

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adjudicación para 
la contratación de los trabajos de acondicionamiento y remodela-
ción de la planta 1.ª exterior y la planta 3.ª interior del Instituto de 
la Juventud sito en la calle José Ortega y Gasset, 71 de Madrid. 

II.A.10 7834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contra-
tación, por el procedimiento abierto, del servicio de apoyo a la 
dirección de las obras del tramo Loiola-Herrera de la línea Lasarte-
Hendaia. II.A.10 7834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Puertos 
de Andalucía, de 9 de junio de 2008 por la que se anuncia la lici-
tación para el servicio de marinería en instalaciones portuarias de 
gestión directa de la Agencia Pública Puertos de Andalucía. 

II.A.10 7834

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Puertos de 
Andalucía, de 9 de junio de 2008, por la que se anuncia la licitación 
para la atención del centro de control en las instalaciones portuarias de 
gestión directa de la Agencia Pública Puertos de Andalucía. II.A.11 7835

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente 
CCA. +9YA4YH(2008/062574). II.A.11 7835

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro del material necesario para la realización 
de determinaciones analíticas de bioquímica, el arrendamiento de 
los equipos analizadores y el mantenimiento de los mismos. Expe-
diente CCA. +78FUHZ (2007/319193). II.A.11 7835

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material fungible de hemodiálisis, 
arrendamiento sin opción a compra y mantenimiento de monitores 
de hemodiálisis. Expediente CCA. +D2+2YV(2007/377704). 

II.A.12 7836

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de reactivos y materiales necesarios para 
la realización de las determinaciones analíticas, así como el arren-
damiento y mantenimiento de los instrumentos y/o dispositivos 
necesarios para dichas técnicas, con destino al Servicio de Micro-
biología del Hospital. Expediente CCA. +++6QPV(2007/295554). 

II.A.12 7836

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de prótesis osteoarticulares: Prótesis de rodillas 
y caderas. Expediente número CCA. +WMUV7K (2007/477735). 

II.A.12 7836

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de cardiodesfibriladores, marca pasos y 
electrodos. Expediente número CCA.+EJM9L+ (2008/027869). 

II.A.12 7836

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de equipos de infusión y jeringas para bomba 
de infusión. Expediente núme-ro CCA. +636JAF (2008/033657). 

II.A.13 7837

Resolución de 17 de junio de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de material fungible sanitario de pun-
ción, drenaje y sondas por determinación de tipo. Expediente 
CCA. +++V22X (2007/229207). II.A.13 7837

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de nutrición: Dietas, fórmulas, módulos y 
suplementos; alimentación infantil. Expediente CCA. +B9JYKX 
(2007/371674). II.A.13 7837

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos. Expediente número 
CCA. +-EQ4GF(2008/051381). II.A.13 7837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia adjudicación del contrato de suministro de productos de ali-
mentación para los centros de atención a la dependencia. II.A.14 7838

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que 
se anuncia adjudicación del contrato de suministro de productos 
lácteos y derivados para los centros de atención a la dependencia. 

II.A.14 7838
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Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia adjudicación del contrato de suministro de vacunas. 

II.A.14 7838

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda por el que se hace pública la adjudicación del expediente 
núme-ro CNMY08/20, servicios informáticos para administración 
de sistemas, redes y bases de datos. II.A.14 7838

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga por el que se anuncia la adjudicación del concurso de 
ideas público (concurso de proyectos con intervención de Jurado) 
para la posterior adjudicación de los contratos de consultoría y 
asistencia consistentes en la redacción de los proyectos básico, de 
ejecución, estudio de seguridad y salud y proyecto de infraestruc-
tura común de acceso a servicios de telecomunicaciones; dirección 
de obra, dirección de la ejecución de la obra, dirección de infra-
estructura común de acceso a servicios de telecomunicaciones y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras, de aproximadamente 113 viviendas de protección 
oficial, locales comerciales y aparcamientos, en la parcela R-16 del 
SUP-T.8 «Universidad», Málaga. II.A.14 7838

Resolución del Ayuntamiento de Blanes de corrección del anun-
cio relativo a la licitación del contrato del servicio de limpieza de 
dependencias municipales. II.A.15 7839

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga por el que se anuncia la adjudicación del concurso de 
ideas público (concurso de proyectos con intervención de Jurado) 
para la posterior adjudicación de los contratos de consultoría y 
asistencia consistentes en la redacción de los proyectos básico, de 
ejecución, estudio de seguridad y salud y proyecto de infraestruc-
tura común de acceso a servicios de telecomunicaciones; dirección 
de obra, dirección de la ejecución de la obra, dirección de infra-
estructura común de acceso a servicios de telecomunicaciones y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras, de aproximadamente 69 viviendas de protección ofi-
cial, locales comerciales y aparcamientos, en la parcela R-14 del 
SUP-T.8 «Universidad», Málaga. II.A.15 7839

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga por el que se anuncia la adjudicación del concurso de 
ideas público (concurso de proyectos con intervención de Jurado) 
para la posterior adjudicación de los contratos de consultoría y 
asistencia consistentes en la redacción de los proyectos básico, de 
ejecución, estudio de seguridad y salud y proyecto de infraestruc-
tura común de acceso a servicios de telecomunicaciones; dirección 
de obra, dirección de la ejecución de la obra, dirección de infra-
estructura común de acceso a servicios de telecomunicaciones y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras, de aproximadamente 91 viviendas de protección ofi-
cial, locales comerciales y aparcamientos, en la parcela R-15 del 
SUP-T.8 «Universidad», Málaga. II.A.15 7839

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga por el que se anuncia la adjudicación del concurso de 
ideas público (concurso de proyectos con intervención de Jurado) 
para la posterior adjudicación de los contratos de consultoría y 
asistencia consistentes en la redacción de los proyectos básico, de 
ejecución, estudio de seguridad y salud y proyecto de infraestruc-
tura común de acceso a servicios de telecomunicaciones; dirección 
de obra, dirección de la ejecución de la obra, dirección de infra-
estructura común de acceso a servicios de telecomunicaciones y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras, de aproximadamente 140 viviendas de protección 
oficial, locales comerciales y aparcamientos, en la parcela R-10 del 
SUP-T.8 «Universidad», Málaga. II.A.15 7839

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga por el que se anuncia la adjudicación del concurso de 
ideas público (concurso de proyectos con intervención de Jurado) 
para la posterior adjudicación de los contratos de consultoría y 
asistencia consistentes en la redacción de los proyectos básico, de 
ejecución, estudio de seguridad y salud y proyecto de infraestruc-
tura común de acceso a servicios de telecomunicaciones; dirección 
de obra, dirección de la ejecución de la obra, dirección de infra-
estructura común de acceso a servicios de telecomunicaciones y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras, de aproximadamente 70 viviendas de protección ofi-
cial, locales comerciales y aparcamientos, en la parcela R-5 del 
SUP-T.8 «Universidad», Málaga. II.A.16 7840

Anuncio de la Mancomunitat Intermunicipal La Rectoria por el 
que se convoca el concurso para la contratación del servicio de 
limpieza y recogida de residuos sólidos, su transporte y disposición 
final a la planta de transferencia, en los municipios que pertenecen 
a la citada Mancomunitat. II.A.16 7840

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Barce-
lona relativo a la adjudicación del contrato de suministro de papel 
blanco ecológico TCF para atender las necesidades de los diferen-
tes departamentos y organismos públicos de la Diputación de Bar-
celona y de papeles especiales destinados a la Unidad de Impresión 
y Reprografía, promovido por el Servicio de Logística. II.A.16 7840

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso de suministro con instalación de dos 
máquinas enfriadoras eléctricas. II.B.1 7841

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por el que se adjudica el concurso público 29/08, para la contrata-
ción de suministro de dos sistemas de procesador láser. II.B.1 7841

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de obra de ejecución de reforma de plantas 
baja, primera, tercera y cuarta para la creación del Instituto de Desa-
rrollo Tecnológico en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 
Programa FEDER-V, proyecto de referencia UNCA-05-24-057. 

II.B.1 7841

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento Previo de desalojo de don José Luis González 
Farráis. II.B.2 7842

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento Previo de desalojo de D. Enrique Arderius 
Varela de Seijas. II.B.2 7842

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 Primitivo Tomé Grille, 
el obligado pago de alimentos, en virtud de resolución judicial. II.B.2 7842

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.B.2 7842
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MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se 
somete a la información pública la solicitud de concesión admi-
nistrativa, para «Proyecto Básico de Nave Almacén para avitualla-
miento de buques». II.B.2 7842

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Luso Galaica 
de Industriales Metalúrgicos» (depósito número 8406). II.B.2 7842

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Nacional 
de Empresas de Aplicaciones Eléctricas en Calefacción y Confort» 
(depósito número 5.249). II.B.3 7843

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la Asociación de Técnicos de 
Industrial Química del Nalón» (depósito número 8617). II.B.3 7843

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la Federación «Productores 
Audiovisuales Federados» (depósito número 8616) II.B.3 7843

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Profesional de la 
Venta Ambulante» (depósito número 8615) II.B.3 7843

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Nacional de 
Transportistas Empresarios» (depósito número 8614). II.B.3 7843

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Empresas 
de Ingeniería Consultoría y Servicios Tecnológicos» (depósito 
número 8137). II.B.3 7843

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Laboral de 
Trabajadores del Ahorro» (depósito número 8358). II.B.4 7844

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Agrupación Española de 
Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles» (depó-
sito número 8031). II.B.4 7844

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Nacional de 
Concesionarios de Ford España» (depósito número 1376). II.B.4 7844

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos del «Sindicato de Tripulantes 
Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas» (depósito número 5108). 

II.B.4 7844

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
desestimación de recurso de reposición, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas. II.B.4 7844

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Solicitud de documentación, relativo a los expedientes sanciona-
dores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.B.4 7844

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.B.4 7844

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.B.5 7845

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Instituto de Educación Secundaria «Francisco 
Tomás y Valiente» sobre extravío de título. II.B.5 7845

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de 
título de Licenciada en Odontología. II.B.5 7845

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciado en Periodismo. II.B.5 7845

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Maestro Especialidad en Lengua Extranjera. II.B.5 7845

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciada en Historia. II.B.5 7845

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Univer-
sidad de Huelva sobre extravío de título. II.B.5 7845

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío 
de título de Diplomada en Relaciones Laborales. II.B.5 7845

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la especia-
lidad de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Transportes. 

II.B.5 7845

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título 
Oficial de Licenciada en Ciencias Químicas, Química Agrícola. 

II.B.5 7845

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Maestra, Educación Especial. II.B.5 7845

Anuncio de la Universidad Universidad Autónoma de Barcelona 
sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias de la Informa-
ción (Sección Publicidad). II.B.5 7845

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7846 a 7848) II.B.6 a II.B.8 
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