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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de 
inconstitucionalidad número 5707-2008, en relación 
con la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de 
junio, de convocatoria y regulación de una consulta 
popular al objeto de recabar la opinión ciudadana 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la 
apertura de un proceso de negociación para alcanzar 
la paz y la normalización política. A.5 31413

Recurso de inconstitucionalidad número 5748-2008, 
en relación con la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, 
de 27 de junio, de convocatoria y regulación de una 
consulta popular al objeto de recabar la opinión ciu-
dadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
sobre la apertura de un proceso de negociación para 
alcanzar la paz y la normalización política. A.5 31413
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre la Repú-
blica de Senegal y el Reino de España sobre coopera-
ción en el ámbito de la prevención de la emigración 
de menores de edad senegaleses no acompañados, 
su protección, repatriación y reinserción, hecho «ad 
referendum» en Dakar el 5 de diciembre de 2006. 

A.5 31413

MINISTERIO DE FOMENTO

Seguridad marítima.—Corrección de errores del 
Real Decreto 862/2008, de 23 de mayo, por el que se 
regula la investigación de los accidentes e incidentes 
marítimos y la Comisión Permanente de investiga-
ción de accidentes e incidentes marítimos. A.7 31415

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Servicio Navarro de Salud.—Ley Foral 8/2008, de 30 de 
mayo, por la que se establece el sistema de carrera 
profesional del personal diplomado sanitario del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea y se aprueba un 
suplemento de crédito para su financiación. A.8 31416

Vivienda.—Ley Foral 9/2008, de 30 de mayo, del 
derecho a la vivienda en Navarra. A.11 31419

Sanidad.—Ley Foral 10/2008, de 30 de mayo, por la 
que se modifica el artículo 5 de la Ley Foral 10/1990, 
de 23 de noviembre, de Salud. A.12 31420

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/2111/2008, de 9 de julio, por la que 
se corrige la Orden JUS/1844/2008, de 16 de junio, por la que 
se otorgaban destinos en el ámbito de Península y Baleares a los 
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Admi-
nistración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por 
Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. A.13 31421

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden DEF/2112/2008, de 11 de julio, por la que 
se dispone el cese de doña Elvira Ramírez Núñez de Prado 
como Directora de la Oficina para la Modernización de la 
Administración Militar. A.13 31421

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Orden EHA/2113/2008, de 10 de julio, por la que 
se dispone el cese de doña Alicia Montalvo Santamaría como 
Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Com-
pensación de Seguros. A.14 31422

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/2114/2008, de 26 de junio, de 
corrección de errores de la Orden INT/1754/2008, de 6 de 
junio, por la que se resuelve el concurso de traslados de per-
sonal laboral. A.14 31422

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/2115/2008, de 9 de julio, por la que 
se resuelve el concurso convocado por Orden TIN/1251/2008, 
de 18 de abril. A.14 31422

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Nombramientos.—Corrección de errores del Real Decreto 
1153/2008, de 4 de julio, por el que se nombra Director 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural a don Jesús 
Casas Grande. B.2 31426

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/2116/2008, de 11 de julio, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación efectuada 
por Orden PRE/1514/2008, de 30 de mayo. B.2 31426

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Resolución de 23 de junio de 2008, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis-
pone el cese de don Jaime Nicolás Muñiz como Director del 
Centro de Estudios Superiores de la Función Pública en el 
Instituto Nacional de Administración Pública. B.2 31426

Resolución de 27 de junio de 2008, de la Delegada del 
Gobierno en la Comunidad de Madrid, por la que se dispone 
el cese de don Francisco Javier García Fernández como Sub-
delegado del Gobierno en Madrid. B.2 31426

Nombramientos.—Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros Geógrafos. B.2 31426

Resolución de 7 de julio 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 Astrónomos. B.4 31428

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombran funcio-
narios de carrera, por el sistema general de acceso libre, de la 
Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». B.4 31428

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Orden CIN/2117/2008, de 29 de mayo, 
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema 
de acceso libre, en la Escala de Profesores de Investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. B.5 31429

Orden CIN/2118/2008, de 29 de mayo, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso libre, 
en la Escala Titulados Superiores Especializados del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. B.7 31431

Orden CIN/2119/2008, de 30 de mayo, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción 
interna, en la Escala de Investigadores Científicos del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. B.10 31434

Orden CIN/2120/2008, de 30 de mayo, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción 
interna, en la Escala de Profesores de Investigación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. C.10 31450

Orden CIN/2121/2008, de 20 de junio, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso libre, 
en la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. D.2 31458

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 30 de junio de 2008, del Depar-
tamento de Justicia, por la que se modifica la de 16 de junio 
de 2008, por la que se adjudican destinos a los funcionarios 
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia, turno de promoción interna, que 
superaron las pruebas selectivas convocadas por la Orden 
JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. E.4 31476

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de junio de 2008, de 
la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran Profesores Titulares de Universidad. E.4 31476
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Resolución de 27 de junio de 2008, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Ignacio José Díaz de Lezcano Sevi-
llano. E.5 31477

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Universidad Complu-
tense de Madrid, por la que se nombran Profesores Titulares 
de Universidad. E.5 31477

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don José Luis Gago Vaquero. E.6 31478

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.—Orden 
INT/2122/2008, de 20 de junio, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. E.7 31479

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden INT/2123/2008, de 20 de junio, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de pro-
moción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones 
Penitenciarias, Especialidades de Juristas y Psicólogos. E.13 31485

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Funcionarios docentes en el exterior.—Orden ESD/
2124/2008, de 4 de julio, por la que se prorroga la perma-
nencia en las Escuelas Europeas a los profesores selecciona-
dos por concursos de méritos. F.6 31494

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TIN/2125/2008, de 14 de julio, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. F.7 31495

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Investigadores Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación.—Orden CIN/2126/2008, de 
24 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de 
Investigación. G.2 31506

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de 
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden 
CIN/2127/2008, de 24 de junio, por la que se modifica la 
distribución por especialidades de plazas de las convocadas 
por Orden ECI/3188/2007, de 8 de octubre, para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técni-
cos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos 
de Investigación. H.5 31525

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de julio de 
2008, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. H.6 31526

Resolución de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento de San 
Fulgencio (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.6 31526

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Moral 
de Calatrava (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. H.6 31526

Resolución de 3 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Eibar 
(Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.6 31526

Resolución de 4 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Pego 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.6 31526

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Aldea 
del Fresno (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.6 31526

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Nava-
lagamella (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.6 31526

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Torre-
laguna (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.7 31527

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Barcelona, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. H.7 31527

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de julio de 2008, 
del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas (Ourense), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. H.7 31527

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 11 de 
junio de 2008, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. H.7 31527

Resolución de 26 de junio de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. H.10 31530

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 25 de junio de 2008, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, de adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y 
permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, 
correspondientes al primer procedimiento del año 2008. II.A.1 31537

Becas.—Resolución de 17 de junio de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
por la que se conceden y renuevan becas MAEC-AECID para el 
curso académico 2008/2009, programas III-A, V-A y V-E. II.A.6 31542

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subvenciones.—Resolución de 3 de julio de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de justicia, por la que se aprueba la concesión de 
subvenciones a fundaciones en el ámbito de la Justicia. II.A.7 31543

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/2128/2008, de 2 de julio, por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Somosierra, a 
favor de don Francisco García-Escámez Pablos. II.A.8 31544

Orden JUS/2129/2008, de 2 de julio, por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Marqués de Valero de Urría, a favor de don William 
Raphael Beauclerk. II.A.8 31544
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MINISTERIO DE DEFENSA

Becas.—Resolución 600/38160/2008, de 3 de julio, de la Jefatura 
de Estado Mayor de la Armada, por la que se concede beca de 
ayuda a la investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-
artísticos y bibliográficos del Museo Naval (Fundación Alvargon-
zález, año 2008). II.A.8 31544

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
420/38153/2008, de 30 de junio, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio 
marco de colaboración suscrito entre el Ministerio de Defensa y 
el Gobierno de Aragón de fecha 20 de julio de 2006. II.A.8 31544

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de julio 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 13 de julio 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.A.9 31545

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Cuentas 
anuales.—Resolución de 20 de junio de 2008, de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2007. II.A.9 31545

MINISTERIO DEL INTERIOR

Permisos de conducción.—Orden INT/2130/2008, de 9 de julio, 
por la que se determinan las Escuelas y Organismos Militares 
facultados para la expedición de permisos de conducción mili-
tares canjeables por los equivalentes previstos en el Reglamento 
General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, 
de 30 de mayo. II.B.6 31558

Subvenciones.—Corrección de erratas de la Resolución de 20 
de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 
que se conceden subvenciones para la colaboración en la ejecu-
ción y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa 
de libertad y determinados programas de atención social. II.B.7 31559

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/2131/2008, de 4 de julio, por la que se 
otorgan ayudas a transportistas autónomos por carretera que 
abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/3539/2007, 
de 16 de noviembre. II.B.7 31559

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Recursos.—Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Infraestructuras Deportivas, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo correspondiente al 
recurso 94/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera y se emplaza 
a los interesados en el mismo. II.C.2 31570

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Extranjeros.—Resolución de 27 de junio de 2008, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocu-
paciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2008. II.C.2 31570

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Red.es. Cuentas anuales.—Resolución de 3 de julio de 2008, 
de Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del ejer-
cicio 2007. II.D.10 31594

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Ayudas.—Orden ARM/2132/2008, de 24 de junio, por la que se 
publica para el ejercicio 2008, la convocatoria de ayudas al asocia-
cionismo en redes de desarrollo rural de ámbito estatal. II.E.2 31602

Impacto ambiental.—Resolución de 12 de junio de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Cambio Climático, adoptando la decisión 
de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto 
Adecuación ambiental y ordenación del uso social en Quero, 
Lillo, Villacañas y Villa de don Fadrique (Toledo). II.E.5 31605

Resolución de 12 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el Proyecto de eliminación 
de infraestructuras hidráulicas obsoletas en la cuenca del Lozoya 
para mejora del hábitat piscícola. II.E.8 31608

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Orden CUL/2133/2008, de 2 de julio, por la que se conceden 
las ayudas para la promoción del arte español y apoyo a las nuevas 
tendencias en las artes, correspondientes al año 2008. II.E.11 31611

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 17 de junio de 2008, conjunta de las 
Secretarías de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se conceden ayudas para la movilidad de profesores visitantes en 
másteres oficiales para el curso académico 2007-2008. II.E.16 31616

MINISTERIO DE IGUALDAD

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 14 de julio 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración, entre el Instituto de la Juventud 
y la Consejería de Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías de 
la Ciudad de Ceuta, sobre la realización del programa Bolsa de 
Vivienda Joven en Alquiler. II.E.16 31616

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de julio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 17 de julio 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.F.2 31618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución CMC/1847/2008, de 4 
de junio, por la que se incoa expediente para delimitación del 
entorno de protección de la Cooperativa Obrera Mataronina, en 
Mataró. II.F.2 31618
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 8695
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 8695
Requisitorias. III.A.8 8696

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Subsecretaría de Justicia, 
por la que se anuncia la licitación de un contrato de servicios de 
redacción del proyecto de ejecución y dirección de las obras del 
Nuevo edificio de Juzgados de Almendralejo (Badajoz) en procedi-
miento abierto. III.A.9 8697



PÁGINA PÁGINA

8690 Viernes 18 julio 2008 BOE núm. 173

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Subsecretaría de Justicia, 
por la que se anuncia la licitación de un contrato de servicios de 
redacción del proyecto de ejecución y dirección de las obras del 
Nuevo edificio de Juzgados de Almagro (Ciudad Real) en procedi-
miento abierto. III.A.9 8697

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Subsecretaría de Justicia, 
por la que se anuncia la licitación de un contrato de servicios de 
redacción del proyecto de ejecución y dirección de las obras del 
Nuevo edificio de Juzgados de Plasencia (Cáceres) en procedi-
miento abierto. III.A.10 8698

Acuerdo de la Junta de Contratación, de fecha 27 de mayo de 2008, 
por el que se adjudica el contrato de un servicio de soporte y man-
tenimiento Sap. III.A.10 8698

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel 
General del Ejército del Aire y el Mando de Personal por la que 
se anuncia concurso público para el suministro de productos ali-
menticios a las cocinas dependientes de la Agrupación del Cuartel 
General del Ejército del Aire durante el 4.º trimestre de 2008 y el 
1.º trimestre de 2009. III.A.10 8698

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
«Servicio de mantenimiento, calibración y soporte técnico de los 
bancos automáticos de prueba del C.15». III.A.10 8698

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente «Repuestos liten-
ning y reccelite para avión C.15» número 082077. III.A.11 8699

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 474/08 «Suministro de repuestos para 
el radar de los helicópteros de la 5.ª Escuadrilla de la Flotilla de 
Aeronaves». III.A.11 8699

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20084453. Apoyo a la modernización estructural avión AE.9M. 

III.A.11 8699

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del mantenimiento de diversos equipos 
IBM (Host, servidores, robots, impresoras, etc.) pertenecientes al 
Centro Corporativo de Explotación y Apoyo. III.A.11 8699

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de fecha 1 de julio del 2008, de la División de Coordi-
nación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía 
y Guardia Civil, por la que se anuncia procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios y tramitación ordinaria para la licitación del 
proyecto básico y de ejecución de edificio para Centro de Educa-
ción Infantil en el Complejo Policial de Canillas. III.A.11 8699

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección General de la 
Policía y de La Guardia Civil, de adjudicación del proyecto básico 
y de ejecución de obras para dependencias de guías caninos y 
varios en el Complejo de la Jefatura Superior de Policía de Can-
tabria, Santander. III.A.12 8700

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitencia-
rios por la que se hace pública la adjudicación del concurso con-
vocado por resolución de 15 de abril de 2008, relativa al servicio 
de catering para los internos del centro de inserción social de 
Zaragoza. III.A.12 8700

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 15 de abril de 2008, relativa al servicio de cate-
ring para los internos del centro de inserción social de Vigo (Ponte-
vedra). III.A.12 8700

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, de fecha 15 de julio 
de 2008, por la que se anuncia mediante procemiento abierto la 
adquisición de un mínimo de 35 equipos livescan para la Dirección 
General de la Policía y Guardia Civil en el proyecto SAID. 

III.A.12 8700

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se anun-
cia licitación, mediante procedimiento abierto, para el suministro 
de un equipo de ablación láser para ICP/MASAS con destino a la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. III.A.13 8701

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se 
anuncia subasta pública para la contratación de las obras incluidas 
dentro del Proyecto constructivo de línea ferroviaria y desdobla-
miento de calzada para el acceso terrestre a la ampliación de la 
Dársena de Escombreras. Tramo II. III.A.13 8701

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras del «Proyecto de profundización 
del canal de navegación del puerto de Avilés». III.A.13 8701

Resolución de 30 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: PAG 883/08. Título: 
Asistencia técnica, control y vigilancia de la obra: Nueva central 
eléctrica «Celtsur» y adaptación a la configuración eléctrica. Aero-
puerto de Málaga. III.A.13 8701

Resolución de 30 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: PAG 884/08. Título: Cen-
tral eléctrica sur. Aeropuerto de Málaga. III.A.14 8702

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca el acto público de apertura de las ofertas 
económicas de la licitación «Ampliación muelle Sur». OB-GP-P-
0557/2006. III.A.14 8702

Resolución de 25 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: DSI 674/08. Título: 
Suministro, instalación, integración y puesta en servicio del sis-
tema SIPA para el NEA de Alicante. III.A.14 8702

Resolución de 20 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: TFN 188/08. Título: Ser-
vicio de mantenimiento integral. Aeropuerto Tenerife Norte. 

III.A.15 8703

Resolución de fecha 30 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: DIA 668/08. Título: Ins-
talación de nuevo grupo electrógeno y remodelación de subestacio-
nes. Aeropuerto de Gerona. III.A.15 8703

Resolución de fecha 30 de junio 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 adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: BCN 820/08. 
Título: Servicio de recogida de residuos sólidos en el Aeropuerto 
de Barcelona. III.A.15 8703

Resolución de fecha 30 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente Número: BCN 
827/08. Título: Servicio de limpieza lado aire en el Aeropuerto 
de Barcelona. III.A.15 8703
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Resolución de fecha 25 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: SEG 839/08. 
Título: Suministro con instalación de equipamiento de seguridad 
para la inspección de pasajeros y personal en el nuevo terminal del 
Aeropuerto de Málaga. III.A.16 8704

Resolución de fecha 30 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 856/08. 
Título: Adquisición con instalación e integración del sistema de 
inspección y tratamiento de equipajes en bodega del nuevo edificio 
terminal. Aeropuerto La Palma. III.A.16 8704

Resolución de fecha 16 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de un local destinado a la explotación de la actividad de 
zapatos, bolsos y marroquinería, en el Aeropuerto de Madrid-Bara-
jas. (Expediente número: MAD/015/08). III.A.16 8704

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la contratación del «Servicio de 
alojamiento y hostelería derivado del programa de auxiliares de 
conversación extranjeros en España en el año 2008» (Concurso 
080034). III.B.1 8705

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consorcio para el Equipamiento y Explotación 
del Laboratorio Subterráneo de Canfranc por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de proyectos básico y de ejecución, estudio de seguridad 
y salud, proyecto de actividad, dirección facultativa y coordina-
ción del plan de seguridad de la construcción del edificio sede del 
Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc. III.B.1 8705

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
es042007. Asistencia técnica para la promoción de la participación 
de ciudades y organizaciones españolas en el desarrollo de proyectos 
europeos de movilidad sostenible en el marco de la estrategia temá-
tica europea de medio ambiente urbano. III.B.1 8705

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) por la que se adjudica el concurso público 
para la adquisición de equipos de laboratorio con destino al Centro 
Nacional de Alimentación (CNA) y Laboratorio Comunitario de 
Referencia de Biotoxinas Marinas (LCRBM). III.B.1 8705

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica 
la adjudicación del contrato «Apoyo al funcionamiento del pueblo 
recuperado de Bubal (Huesca). Programa de recuperación y uti-
lización educativa de pueblos abandonados», por procedimiento 
abierto, forma concurso. III.B.2 8706

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica 

la adjudicación del contrato «Apoyo al funcionamiento del pueblo 

recuperado de Granadilla (Cáceres). Programa de recuperación y 

utilización educativa de pueblos abandonados», por procedimiento 

abierto, forma concurso. III.B.2 8706

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica 

la adjudicación del contrato «Apoyo al funcionamiento del pueblo 

recuperado de Umbralejo (Guadalajara). Programa de recupera-

ción y utilización educativa de pueblos abandonados», por proce-

dimiento abierto, forma concurso. III.B.2 8706

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica 

la adjudicación del contrato «Adquisición, actualización y soporte 

técnico de productos Microsoft: Microsoft Enterprise Agreement», 

por procedimiento abierto, forma concurso. III.B.2 8706

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-

ción del Suministro e instalación de un cromatógrafo de gases con 

detector de masas y masas/masas para el Instituto Investigaciones 

Agrobiologicas de Galicia. III.B.2 8706

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas por la que se hace publica la adjudica-

ción del Suministro e instalación de un sistema de Cromatografía 

de gases con detector de Masas/Masas (GC-MS/MS)con destino a 

la Estación Experimetal del Zaidin. III.B.2 8706

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-

ción del suministro e instalación de un un sistema automatizado 

para el registro continuo y alta resolución de las propiedades físicas 

en testigos de sedimentos marinos con destino al Instituto Andaluz 

de Ciencias de la Tierra. III.B.3 8707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad 

de Cataluña de corrección del anuncio de licitación de un acuerdo 

marco de suministro e instalación de mobiliario de oficina. 

III.B.3 8707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 11 de julio de 2008, de la Consellería de Política 

Territorial, Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia la 

licitación del procedimiento abierto multicriterio de la obra: Vía 

Ártabra, tramo I:N-VI enlace Meirás y variante de Oleiros, de clave 

AC/04/156.01.1. III.B.3 8707

Resolución del 11 de julio de 2008, de la Consellería de Política 

Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 

licitación del procedimiento abierto multicriterio de la obra: Acon-

dicionamiento de la carretera OU-101 Ourense-Maceda, tramo 

acceso Parque Tecnológico-Maceda, de clave 0U/02/003.01.2. 

III.B.3 8707

Resolución del 11 de julio de 2008, de la Consellería de Política 

Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia 

la licitación del procedimiento abierto multicriterio de la obra: 

Variante de la PO-546 en el término municipal de Pontevedra entre 

O Regueiriño y la PO-11, de clave N/PO/91.10.3. III.B.4 8708
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Coordinación Provincial de 
Córdoba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se convoca la licitación del contrato de ser-
vicios denominado «Servicio de transporte escolar en los centros 
docentes públicos de la provincia de Córdoba dependientes de la 
Consejería de Educación». III.B.4 8708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de Servicios del Plan de 
Medios de la Campaña Institucional de publicidad del Comercio y 
la Artesanía para el año 2008. III.B.5 8709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
2008-0-10 de Bolsas de transferencia de sangre. III.B.5 8709

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 23 
de abril de 2008, del Director Gerente del Hospital Virgen de la 
Luz de Cuenca, por la que se anuncia la licitación de contrato de 
servicio por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso, expediente núm. 15/08, título Servicio de limpieza del 
Hospital. III.B.5 8709

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario 
Río Hortega por la que se adjudica el concurso público n.º 2008-
0-035 para la adquisición de diverso mobiliario general a medida: 
módulos altos, bajos, encimeras, fregaderos, etc. para el nuevo 
Hospital. III.B.5 8709

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la contratación 
de la limpieza integral del complejo deportivo de Mendizorroza, 
excepto el edificio social actualmente en construcción. III.B.5 8709

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la contratación 
del servicio de mantenimiento y conservación de áreas de juegos 
infantiles 2008-2010. III.B.6 8710

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Agencia 
Tributaria Madrid, de fecha 18 de junio de 2008, por la que se 
comunica la adjudicación del expediente 300-2008-00262, con-
trato de consultoría y asistencia denominado: Trabajos para la 
comprobación, investigación, grabación y digitalización de las 
modificaciones producidas en los datos catastrales de los bienes 
inmuebles urbanos del municipio de Madrid. III.B.6 8710

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras 
e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga por la que se 
acuerda la adjudicación de la contratación de las Obras del 
Plan de Conservación y Reforma de Firmes y Pavimentos de 
Málaga. III.B.6 8710

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria para la contratación 
del Servicio de limpieza en diversos Clubes de Jubilados muni-
cipales. III.B.6 8710

Anuncio del Consell Insular de Menorca de licitación del contrato 
de servicios para la ejecución de operaciones de conservación de 
las carreteras del Consell Insular de Menorca y de las carreteras 
municipales incluidas en los diferentes convenios de cofinancia-
miento con los diferentes ayuntamientos de la isla. III.B.7 8711

Anuncio de la Diputación de Guadalajara para la contratación por 
procedimiento abierto del Acondicionamiento integral de la red 
provincial de carreteras de la provincia de Guadalajara y posterior 
mantenimiento. III.B.7 8711

Anuncio del Instituto Municipal de Formación, Ocupación y 
Fomento del Ayuntamiento de Palma de Mallorca sobre licitación 
del servicio de atención telefónica a usuarios. III.B.7 8711

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Mogán, de fecha 30 de junio de 2008, por el que se hace público 
el resultado del procedimiento de contratación tramitado para la 
adjudicación del servicio de limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas de la Concejalía de Deportes del Ilustre 
Ayuntamiento de Mogán. III.B.8 8712

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Burgos anunciando 
la adjudicación del contrato de suministro de tubería de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio III.B.8 8712

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Burgos anunciando 
la adjudicación del contrato de suministro de tubería de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio. III.B.8 8712

Anuncio del Ayuntamiento de Villena sobre la contratación 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la 
concesión de obra pública que tiene por objeto la redacción del 
proyecto, la construcción y posterior gestión y mantenimiento en 
régimen de concesión de la obra pública de piscina cubierta muni-
cipal de Villena. III.B.8 8712

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza por la que se 
convoca licitación pública del contrato de servicios relativo a la 
impartición de talleres en los Centros Culturales del Distrito de 
Hortaleza. III.B.9 8713

Anuncio del Ajuntament de Roda de Barà por el que se convoca con-
curso para la licitación de un contrato de servicios para la redacción 
del Plan de Ordenación Urbanistica Municipal. III.B.9 8713

Anuncio de Suma Gestión Tributaria por el que se convoca licita-
ción pública de servicio de mantenimiento de equipos de microin-
formática y electrónica de red de sus oficinas. III.B.9 8713

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) de apro-
bación del proyecto de Expropiación forzosa correspondiente a la 
Unidad de Ejecución n.º 1 de las Normas Subsidiarias del Planea-
miento Municipal de Arroyomolinos. III.B.10 8714

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se hace pública la convocatoria del Concurso de proyectos para la 
edificación del Centro Deportivo Municipal de Accesibilidad Uni-
versal de Hortaleza. III.B.10 8714

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca la licitación del procedimiento abierto para la contratación 
de las obras de acondicionamiento del Edificio de Fitotecnia para 
las Oficinas del Centro de Estudios Ceigram de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos. III.B.10 8714

Resolución de la Universidad de Granada por la que se anuncia la 
licitación mediante Procedimiento abierto para la adjudicación del 
servicio de conversión retrospectiva del fondo no automatizado de 
la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. III.B.11 8715

Resolución de la Universidad de Granada por la que se anuncia la 
licitación mediante procedimiento abierto para la contratación de 
las obras de construcción de Unidad de Experimentación Animal 
del Centro de Investigación Biomédica. III.B.11 8715

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Conde de Carlet. III.B.12 8716

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Conde de Castellá. III.B.12 8716
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MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de don Antonio González 
Páez. III.B.12 8716

Anuncio del Ejercito de Tierra, Agrupación de Apoyo Logístico 22, 
Granada, sobre subasta de armas particulares. III.B.12 8716

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
acuerdo de revocación por abandono de actividad y cierre de la 
expendeduría durante más de un mes a su titular D. Jaime Fisac 
Pongilioni (Madrid-329). Código 280329. III.B.12 8716

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
notificación de los expedientes de devolución de la tasa de punto 
de venta con recargo. III.B.12 8716

MINISTERIO DEL INTERIOR

Notificación edictal de la Subdirección General de Recursos del 
Ministerio del Interior. III.B.13 8717

Notificacion edictal de la Subdireccion General de Recursos del 
Ministerio del Interior. III.B.13 8717

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia 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. III.B.13 8717

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de nulidad de canje. III.B.13 8717

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 27 
de junio de 2008, por la que se abre Información Pública corres-
pondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, proyecto constructivo línea Madrid-Sevilla. Supre-
sión del paso a nivel en el p.k. 506+328. Lora del Río (Sevilla). En 
el término municipal de Lora del Río. Expte.: 080ADIF08. 

III.B.13 8717

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 7 
de julio de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, proyecto constructivo de renovación de línea Bobadi-
lla-Algeciras. Tramo: Cortes de la Frontera-San Pablo Buceite. En 
los términos municipales de Cortes de la Frontera y Jimena de la 
Frontera. Expte.: 083ADIF08. III.B.14 8718

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 2 de 
julio de 2008, por la que se abre Información Pública correspondiente 
a expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, pro-
yecto de obras complementarias del proyecto de construcción de 
plataforma. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: San Antonio de Requena-Requena. En el término 
municipal de Requena. Expte.: 141ADIF0804. III.B.16 8720

Anuncio de la Dirección General de Carreteras por el que se 
somete a información pública los mapas estratégicos de ruido de 
las autopistas de la Red del Estado. III.C.4 8724

Anuncio de la Dirección de Planificación de Infraestructuras de 
Aena, por el que se somete a información pública el estudio de 
impacto ambiental del proyecto «Ampliación del aeropuerto de 
Bilbao». III.C.4 8724

Anuncio de la Dirección de Calidad y Medio Ambiente del Admi-
nistrador de Infraes tructuras Ferroviarias por el que se somete a 
Información Pública el Proyecto de modificación del «proyecto de 
construcción de plataforma línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Maçanet-Sils» en los Términos 
Municipales de la Maçanet de la Selva, Riudarenes y Sils. III.C.4 8724

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamacio-
nes y Relaciones con la Administración de Justicia por el que se 
da publicidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Expte. 
T-2005-00112-01 y otros. III.C.4 8724

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, de 24 
de junio de 2008, por la que se abre Información Pública corres-
pondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), «Proyecto de construcción de plataforma 
de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: 
Arrasate/Mondragón-Elorrio», en el término municipal de Elorrio. 
Expediente: 012ADIF0708. III.C.5 8725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Direcció General d’Ener gia i Mines del Departa-
ment d’Economía i Finances de información pública de la solicitud 
de la declaración de utilidad pública del parque eólico Turó del 
Magre, en los términos municipales de Pujalt, Veciana, Copons y 
Argençola, en la provincia de Barcelona, y Sant Guim de Freixenet, 
en la provincia de Lleida (exp. 03/1178). III.C.7 8727

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga 
por la que se declara, en concreto, de utilidad pública la línea 
eléctrica aérea de alta tensión «La Escalereta-Guadalteba», en 
los términos municipales de Cañete la Real, Almargen y Teba 
(Málaga), y se convoca para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por su instalación. 
Expte. AT-8928. III.C.8 8728

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
de la Consejería de Economía, Empresa e Innovación de otorga-
miento de la Concesión Directa de Explotación de la Sección C), 
nombrada «El Zacacho», n.º 22.210, sita en término municipal de 
Santomera (Murcia). III.C.10 8730

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Alcala sobre extravío de título de 
Licenciado en Economía. III.C.10 8730

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licen-
ciado en Filosofía. III.C.10 8730
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Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Químicas. III.C.10 8730

Anuncio de la Universidad de Córdoba por el que se comunica 
extravío de título oficial universitario de Diplomada en Enfer-
mería. III.C.10 8730

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica 
extravío de Título Oficial Universitario de Licenciado en Veteri-
naria. III.C.10 8730

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica extravío 
de Título Oficial Universitario de Diplomada en Enfermería. III.C.10 8730

Resolución de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título 
A.T.S. III.C.10 8730

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título 
de Licenciada en Bellas Artes. III.C.10 8730

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8731 y 8732) III.C.11 y III.C.12 


