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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Resolución de 16 de 
junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, sobre 
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, rela-
tivo a la ordenación de la actividad de la Adminis-
tración del Estado en materia de Tratados Interna-
cionales. A.6 28426

MINISTERIO DE VIVIENDA

Suelo.—Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley de suelo. D.14 28482
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 983/2008, de 6 de junio, por el 
que se destina a los Magistrados que se relaciona, como con-
secuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. F.5 28505

Nombramientos.—Real Decreto 984/2008, de 6 de junio, 
por el que se nombra en propiedad a doña María del Mar 
Alonso Martínez, Magistrada de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, correspondiente al orden civil. F.6 28506

Real Decreto 985/2008, de 6 de junio, por el que se nombra 
en propiedad a doña María Gemma Espinosa Conde, Magis-
trada de la Audiencia Provincial de Barcelona, correspon-
diente al orden civil. F.7 28507

Real Decreto 986/2008, de 6 de junio, por el que se nombra 
en propiedad a la Magistrada doña María de las Mercedes 
Romero García, Juez de lo Contencioso-Administrativo 
número 2 de Huelva F.7 28507

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses y nombramientos.—Orden EHA/1831/2008,
de 19 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de Vocales miembros del Consejo para la Defensa del Contri-
buyente. F.7 28507

Orden EHA/1832/2008, de 19 de junio, por la que se dis-
pone el cese y nombramiento de Vocales miembros del Con-
sejo para la Defensa del Contribuyente. F.7 28507

Destinos.—Resolución de 6 de junio de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Resolución de 6 de febrero de 2008. F.7 28507

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/1833/2008, de 16 de junio, por la 
que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral, 
por resultas, convocado por Orden FOM/3141/2007, de 19 
de octubre. F.8 28508

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Destinos.—Orden ESD/1834/2008, de 29 de mayo, por la 
que se corrigen errores de la Orden ESD/1339/2008, de 28 
de abril, por la que se resuelve el concurso de traslados de 
personal laboral, convocado por Orden ECI/3451/2007, de 
15 de noviembre. F.9 28509

Orden ESD/1836/2008, de 17 de junio, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden ESD/1343/2008, de 9 de mayo. F.9 28509

Nombramientos.—Orden ESD/1835/2008, de 6 de junio, 
por la que se nombra Consejero sustituto del Consejo Escolar 
del Estado, por el grupo de representantes de la Administra-
ción Educativa del Estado. F.9 28509

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Destinos.—Orden ARM/1837/2008, de 9 de junio, por
la que se resuelve el concurso, convocado por Orden
MAM/4110/2007, de 17 de diciembre. F.9 28509

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1838/2008, de 10 de junio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden APU/706/2008, de 5 de marzo. F.12 28512

Orden APU/1839/2008, de 10 de junio, que resuelve par-
cialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden APU/3175/2007, de 26 de octubre. F.13 28513

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/1840/2008, de 4 de junio, por la que 
se dispone el cese de don Enrique Terol García, como Subdi-
rector General de la Oficina de Planificación Sanitaria y 
Calidad. F.13 28513

Destinos.—Orden SCO/1841/2008, de 11 de junio, por la 
que se resuelve el concurso específico en el Instituto de Salud 
Carlos III, convocado por Orden SCO/955/2008, de 13 de 
marzo. F.13 28513

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 18 de junio de 2008, de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, por la que se resuelve 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
de 28 de marzo de 2008. F.15 28515

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de mayo de 2008, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Coll 
Barreu. F.15 28515

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Rodrigo Francisco Pemjean Muñoz. F.15 28515

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad a doña Dulce Nombre de María Gómez-Limón 
Galindo. F.15 28515

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Marcelino de la Cruz Rot. F.15 28515

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Belén Diezma Iglesias. F.16 28516

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Eva Cristina Correa Hernando. F.16 28516

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Ángeles Ayllón Talavera. F.16 28516

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Javier Segurado Escudero. F.16 28516

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Andrés José Picazo Tadeo. F.16 28516

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad Complu-
tense de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Sagrario Muñoz San Martín. G.1 28517

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Marcela Fabiana Genero Bocco. G.1 28517

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Félix Óscar García Rubio. G.1 28517

Resolución de 11 de junio de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Ismael Fernández Guerrero. G.1 28517
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Integraciones.—Resolución de 12 de junio de 2008, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don José Francisco 
Fernández García. G.2 28518

Resolución de 12 de junio de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. G.2 28518

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/1842/2008, 
de 16 de junio, por la que se publica la relación de apro-
bados de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de 
Secretarios Judiciales, turno libre, convocadas por Orden 
JUS/2334/2006, de 4 de julio. G.3 28519

Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles 
y de Bienes Muebles.—Resolución de 18 de junio de 2008, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se anuncian Registros de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles, vacantes, para su provisión en concurso 
ordinario número 274. G.8 28524

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Resolución de 22 de mayo de 2008, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de 
aspirantes que han obtenido plaza en el proceso selectivo 
para ingreso, como personal laboral fijo, por el sistema 
general de acceso libre, en las categorías de Diplomado 
Universitario (ATS/DUE) grupo profesional 2; Analista de 
Laboratorio grupo profesional 3-B; Oficial 2.ª de Oficios 
grupo profesional 4-A; Arrumbador grupo profesional 4-B; 
Ordenanza y Mozo grupo profesional 5, convocado por 
Resolución de 10 de mayo de 2007. G.13 28529

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TIN/1843/2008, de 19 de junio, por 
la que se corrigen errores en la Orden TIN/1537/2008,
de 23 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Tra-
bajo y Seguridad Social, por el sistema de promoción 
interna. G.15 28531

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de 
mayo de 2008, de la Diputación Provincial de Barcelona, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. H.2 28534

Resolución de 2 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Collado Villalba (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.3 28535

Resolución de 3 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Gua-
rromán (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.3 28535

Resolución de 4 de junio de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Salamanca, Centro Informático Provincial, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. H.3 28535

Resolución de 5 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. H.4 28536

Resolución de 5 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.4 28536

Resolución de 5 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Gan-
día (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. H.4 28536

Resolución de 6 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Cala-
tayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.4 28536

Resolución de 9 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Vina-
ròs (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.4 28536

Resolución de 10 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Andújar (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.4 28536

Resolución de 11 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.4 28536

Resolución de 11 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Trabuco (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. H.5 28537

Resolución de 12 de junio de 2008, del Ayuntamiento de El 
Carpio (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.5 28537

Resolución de 12 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Víznar (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.5 28537

Resolución de 13 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Portugalete (Vizcaya), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.5 28537

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 5 de 
junio de 2008, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. H.5 28537

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
«Filología Eslava», para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. H.8 28540

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 10 de junio de 2008, de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, por la que se publica la relación de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. H.7 28539
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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados.—Resolución de 19 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se convocan las pruebas de aptitud para acceder al ejercicio 
de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos 
de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo. II.A.1 28541

Indultos.—Real Decreto 940/2008, de 30 de mayo, por el que se 
indulta a doña Raquel Albelo Abad. II.A.4 28544

Real Decreto 941/2008, de 30 de mayo, por el que se indulta a don 
Eusebio Alcober Medina. II.A.4 28544

Real Decreto 942/2008, de 30 de mayo, por el que se indulta a 
doña Carmen Baena Arranz. II.A.4 28544

Real Decreto 943/2008, de 30 de mayo, por el que se indulta a don 
José Luis Fernández Barrero. II.A.4 28544

Real Decreto 944/2008, de 30 de mayo, por el que se indulta a don 
Jorge Martínez Iglesias. II.A.5 28545

Real Decreto 945/2008, de 30 de mayo, por el que se indulta a 
doña María Ortiz Moliner. II.A.5 28545

Real Decreto 946/2008, de 30 de mayo, por el que se indulta a don 
César Rodríguez Gutiérrez. II.A.5 28545

Real Decreto 947/2008, de 30 de mayo, por el que se indulta a don 
José Vicente Roig Estevez. II.A.5 28545

Real Decreto 970/2008, de 6 de junio, por el que se indulta a don 
Liborio Aparicio Heras. II.A.5 28545

Real Decreto 971/2008, de 6 de junio, por el que se indulta a don 
Antonio Jesús Benítez Junquera. II.A.5 28545

Real Decreto 972/2008, de 6 de junio, por el que se indulta a doña 
Fátima El Bakkali. II.A.6 28546

Real Decreto 973/2008, de 6 de junio, por el que se indulta a don 
José Miguel González Valencia. II.A.6 28546

Real Decreto 974/2008, de 6 de junio, por el que se indulta a don 
José María Mena López. II.A.6 28546

Real Decreto 975/2008, de 6 de junio, por el que se indulta a don 
Rafael Naranjo Vizuete. II.A.6 28546

Real Decreto 976/2008, de 6 de junio, por el que se indulta a don 
Antonio Rodríguez Rodríguez. II.A.6 28546

Real Decreto 977/2008, de 6 de junio, por el que se indulta a don 
Bah Traore. II.A.6 28546

Real Decreto 978/2008, de 6 de junio, por el que se indulta a don 
Williams Vélez Castaño. II.A.7 28547

Real Decreto 979/2008, de 6 de junio, por el que se indulta a don 
Pedro Ventura Gómez. II.A.7 28547

Nacionalidad española.—Real Decreto 969/2008, de 6 de junio, 
por el que se concede la nacionalidad española por carta de natu-
raleza a doña Oyidiya Oji Palino. II.A.7 28547

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Melón. Convenio.—Resolución de 12 de 
junio de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Melón. 

II.A.7 28547

Deuda del Estado.—Resolución de 20 de junio de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del 
Estado en el mes de julio de 2008 y se convocan las correspon-
dientes subastas. II.A.10 28550

Lotería Nacional.—Resolución de 20 de junio 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 28 de junio de 2008. II.A.11 28551

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 12 
de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre la Comunidad de Cas-
tilla y León y el Ministerio del Interior en materia de educación en 
centros penitenciarios. II.A.12 28552

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 17 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación, por la que se amplía el plazo 
de presentación de solicitudes para las ayudas para cursos de 
lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudian-
tes del último curso de las enseñanzas conducentes al título de 
maestro, convocadas por Resolución de 9 de mayo de 2008. 

II.A.14 28554

Real Federación Española de Remo. Estatutos.—Resolución 
de 13 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se dispone la publicación de la modificación de 
los Estatutos de la Real Federación Española de Remo. II.A.14 28554

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 9 de junio 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo Sectorial Nacional de la Industria Salinera 
para 2008. II.A.14 28554

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo 
marco del Grupo Endesa. II.A.15 28555

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de 
World Wide Tobacco España, S.A. II.D.15 28603

Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del 
V Convenio Colectivo Estatal para los Centros de Enseñanza de 
Peluquería y Estética, de Enseñanzas Musicales y de Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos. II.E.7 28611

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Agencias de viajes.—Resolución de 29 de abril de 2008, de 
la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el 
Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de Abando 
Areeta, S. L. II.E.7 28611

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Turismo, por la que se concede el Título-Licencia de Agencia de 
Viajes Minorista a favor de Bilbao Paso a Paso, S.L. II.E.7 28611

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Turismo, por la que se concede el Título-Licencia de Agencia de 
Viajes Minorista a favor de Orbela Bidaiak S.L.U. II.E.8 28612

Energía eléctrica.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciem-
bre de 2007, del derecho de cobro correspondiente a la financia-
ción del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades 
reguladas del ejercicio 2005. II.E.8 28612

Homologaciones.—Resolución de 20 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo Aspersia/SV-HP-10, fabricado por 
Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd. II.E.8 28612

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Aspersia/SV-HP-12, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. II.E.9 28613

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Aspersia/SV-HP-14, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. II.E.10 28614

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Aspersia/SV-HP-25, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. II.E.11 28615
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Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Aspersia/SV-HP-15, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. II.E.11 28615

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Aspersia/SV-HP-20, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. II.E.12 28616

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación 
de tipo de aparato radiactivo de las cabinas de rayos X para ins-
pección de circuitos electrónicos de la marca Dage, para incluir 
los nuevos modelos XD 7500 NT y XD 7600 NT. II.E.13 28617

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Secretaría General de 
Política Científica y Tecnológica, por la que se publica la Adenda 
de modificación del Convenio específico de colaboración entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de las Illes 
Balears, para diversas actuaciones en infraestructura científica y 
técnica y transferencia de tecnología. II.E.14 28618

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de junio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 25 de junio de 2008, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la 
Introducción del Euro. II.E.15 28619

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Premios.—Resolución de 10 de junio de 2008, de la Agencia 
Española de Protección de Datos, por la que se convoca el «Pre-
mio Comunicación de Protección de Datos Personales», corres-
pondiente a 2008. II.E.15 28619

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Agencia Española 
de Protección de Datos, por la que se convoca la XII edición 
del «Premio de Protección de Datos Personales de Investiga-
ción». II.E.16 28620
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:

   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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expediente número 9418/2007. III.B.4 7940

Anuncio de la Jefatura de Personal de Melilla por el que notifica, 
mediante su publicación, la resolución al recurso de apelación con-
tra la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administra-
tivo número 9 de Madrid, de 22 de marzo de 2007. III.B.4 7940

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
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Málaga. Subtramo: Inicio al p.k. 23+000». Provincia de Málaga. 
Clave T8-MA-9907. III.B.5 7941
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portuarios básicos en el puerto de Bilbao. III.B.5 7941

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de notificación de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial de inicio de expedientes de revocación de 
ayudas al estudio correspondientes al curso 2005/2006. III.B.5 7941
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MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN
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Fabricantes de Sistemas de Información de Farmacia» (depósito 
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Nacional de 
Empresarios y Profesionales de la Aceituna de mesa y Actividades 
Relacionadas» (depósito número 8613). III.B.7 7943

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de 26 de mayo de 2008, del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, por la que se publica la convocatoria del X 
Concurso de Pintura del Parque Nacional de Timanfaya, 2008. 

III.B.7 7943

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre resolu-
ción adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente sobre recurso 
de reposición cuya notificación se ha intentado sin que se haya 
podido practicar. PR8/3. III.B.7 7943

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, de 
4 de junio de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del proyecto del Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias «Proyecto constructivo de plataforma nueva 
red ferroviaria en el País Vasco. Territorio Histórico de Guipuzcoa. 
Tramo: Ordizia-Itsasondo». En los términos municipales de Bea-
sain, Ordizia, Itsasondo y Legorreta. Expediente 014ADIF0808. 

III.B.8 7944

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidat Valen-
ciana por la que se convoca el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto denominado 
«Gasoducto Montesa-Denia», su adenda I y sus instalaciones 
auxiliares, en la provincia de Valencia. Exp. 05-16988, 27-06-05 
y exp. 06-28739, 26-07-06. III.B.8 7944

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por 
el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas afectadas por el proyecto de instalaciones 
«Gasoducto nuevo ramal a Aceca», en el término municipal de 
Villaseca de la Sagra, en la provincia de Toledo. III.B.9 7945

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en La Rioja por el que se somete a información pública 
la modificación del anteproyecto para la construcción de una 
central termoeléctrica de ciclo combinado para la producción de 
energía eléctrica Arrúbal III, término municipal de Arrúbal (La 
Rioja), propiedad de «Gas Natural SDG, S. A.» expediente AT-
60.052-AMPL/08, expediente relativo a la autorización adminis-
trativa declaración en concreto de utilidad pública y declaración de 
impacto ambiental del proyecto. III.B.9 7945

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución 
del procedimiento sancionador PS/00176/2008. III.B.10 7946

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución 
del procedimiento sancionador PS/00460/2007. III.B.10 7946

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución 
del procedimiento sancionador PS/00462/2007. III.B.10 7946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería, 
de 29 de abril de 2008, por la que se autoriza, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara la utilidad pública en concreto de 
la línea aérea a 66 kV D/C entre la subestación de Huércal Overa y 
la subestación de Vélez Rubio, con preparación de aislamientos y 
apoyos para 132 kV, expediente NI/4958-5423. III.B.10 7946

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba por 
el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de bienes y derechos afectados por el proyecto de instalaciones de 
gas «Ramal MPB a Lucena», que discurrirá por el término munici-
pal de Lucena (Córdoba).  Expte. número 06/001. III.B.11 7947

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba por 
la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de bienes y derechos afectados por el proyecto de instalaciones de 
gas natural «Ramal MPB a Cabra», en el término municipal de 
Cabra (Córdoba). (Expediente 06/002-RGC). III.B.12 7948

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7950 a 7952) III.B.14 a III.B.16 
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Sala Segunda. Sentencia 60/2008, de 26 de mayo 
de 2008. Recurso de amparo 4309-2004. Promo-
vido por don José Miguel Moreno García respecto 
a la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo que, en grado de casación, revocó la de 
la Audiencia Provincial de Málaga y le condenó por 
delitos de cohecho y fraude en relación con la pri-
vatización de Intelhorce. Supuesta vulneración de 
los derechos al juez ordinario predeterminado por 
la ley y al juez imparcial, a la tutela judicial efec-
tiva (acceso al recurso penal y motivación), a un 
proceso con garantías, a ser informado de la acu-
sación y a la legalidad penal: magistrado ponente 
nombrado Fiscal General del Estado después de 
dictada y firmada la sentencia; condena penal que 
puede ser dictada en casación sin recurso ulterior, 
modificando la calificación jurídica de los hechos 
declarados probados en la instancia; correlación 
del fallo con la acusación, que pudo ser debatida 
en casación; interpretación judicial de la condi-
ción de funcionario público y de la percepción 
de dádiva como elemento del tipo penal; término 
inicial de la prescripción del delito; inexistencia de 
bis in idem procesal. A.3 3
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Sala Segunda. Sentencia 61/2008, de 26 de mayo 
de 2008. Recurso de amparo 1287-2005. Promovido 
por doña Susana Álvarez Muro y otros respecto a 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional que, en grado de 
apelación, desestimó su demanda contra la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria sobre 
reconocimiento de complementos retributivos. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(resolución fundada en Derecho): sentencia de 
apelación contencioso-administrativa que incurre 
en error patente acerca de la fecha de presentación 
de informes y la existencia de apercibimiento judi-
cial a la Administración demandada al practicar 
una prueba de interrogatorio. A.15 15

Sala Primera. Sentencia 62/2008, de 26 de mayo de 
2008. Recurso de amparo 3912-2005. Promovido 
por don Eugenio Díaz Zarza frente a las Sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un 
Juzgado de lo Social de Madrid que declararon la 
improcedencia de su despido por Cotobial, S.A. 
Supuesta vulneración del derecho a no ser discri-
minado por circunstancias personales en relación 
con la salud: despido por enfermedad incapaci-
tante para el trabajo. Voto particular. B.10 26

Sala Primera. Sentencia 63/2008, de 26 de mayo 
de 2008. Recurso de amparo 4246-2005. Promo-
vido por doña Ziortza Fernández Larrazabal res-
pecto a los Autos de la Audiencia Provincial de 
Álava y de un Juzgado de Instrucción de Vitoria 
de sobreseimiento libre y archivo definitivo de 
unas diligencias previas incoadas por denuncia 
de torturas.  Supuesta vulneración del dere-
cho a la tutela judicial efectiva: investigación 
suficiente de una denuncia de tortura o tratos 
inhumanos y degradantes bajo custodia policial 
(STC 34/2008). C.3 35

Sala Segunda. Sentencia 64/2008, de 26 de mayo 
de 2008. Recurso de amparo 4316-2006. Promo-
vido por don Josep Sala Carreras frente a la Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, 
en grado de apelación, le condenó por una falta 
de lesiones. Vulneración de los derechos a un pro-
ceso con garantías y a la presunción de inocencia: 
condena pronunciada en apelación sin haber cele-
brado vista pública (STC 167/2002). C.8 40

Sala Primera. Sentencia 65/2008, de 29 de mayo de 
2008. Recurso de amparo 4940-2004. Promovido 
por don Erdem Coskun frente a los Autos de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional que mantu-
vieron su libertad provisional elevando la fianza a 
750.000 euros, en causa por delito contra la salud 
pública. Supuesta vulneración de los derechos a la 
igualdad, a la tutela judicial efectiva y a la libertad 
personal: reingreso en prisión provisional por ele-
var la cuantía de la fianza impuesta para eludirla, 
adoptada mediante resolución judicial suficiente-
mente motivada, instada por el fiscal en la compa-
recencia y sin que se acredite desigualdad de trato 
ni modificación de una situación intangible. C.12 44

Sala Primera. Sentencia 66/2008, de 29 de mayo de 
2008. Recurso de amparo 4941-2004. Promovido 
por don Cevat Ertugrul frente a los Autos de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional que mantu-
vieron su libertad provisional elevando la fianza a 
1.000.000 de euros, en causa por delito contra la 
salud pública. Supuesta vulneración de los dere-
chos a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y a la 
libertad personal: STC 65/2008. D.3 51

Pleno. Auto 119/2008, de 6 de mayo de 2008. Inad-
mite a trámite por infundada la cuestión de incons-
titucionalidad 7122-2006, planteada por la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla en 
relación con el artículo 36.2 de la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de asistencia jurídica gratuita. D.10 58


