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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 24 de junio 
de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se aprueban las normas que han de regir los 
concursos de pronósticos de la Apuesta Depor-
tiva a partir de la primera jornada de la tempo-
rada 2008-2009. A.6 31626

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Corrección de errores del Real 
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias ITC-LAT 01 a 09. B.15 31651
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Sanidad animal.—Real Decreto 1243/2008, de 18 
de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1939/2004, de 27 de septiembre, por el que se 
regula la calificación sanitaria de las ganaderías de 
reses de lidia y el movimiento de los animales per-
tenecientes a éstas, en lo que respecta al régimen 
de movimiento de los animales no reaccionantes 
positivos. B.16 31652

Producción vitícola.—Real Decreto 1244 /2008, 
de 18 de julio, por el que se regula el potencial de 
producción vitícola. B.16 31652

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Planes de estudio. Habilitación profesional.—Orden 
CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se estable-
cen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejerci-
cio de la profesión de Enfermero. D.12 31680

Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta. D.16 31684

Orden CIN/2136/2008, de 3 de julio, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Dentista. E.3 31687

Orden CIN/2137/2008, de 3 de julio, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Farmacéutico. E.8 31692

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Vivienda y suelo.—Ley 6/2008, de 19 de junio, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, 
por la que se modifica la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección 
del medio rural de Galicia. E.12 31696

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 1248/2008, de 18 de julio, por el que 
se dispone el cese del General de Ejército del Cuerpo General 
de las Armas del Ejército de Tierra don Félix Sanz Roldán 
como Jefe del Estado Mayor de la Defensa. F.2 31702

Nombramientos.—Real Decreto 1249/2008, de 18 de 
julio, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa al Teniente General del Cuerpo General del Ejército 
del Aire don José Julio Rodríguez Fernández. F.2 31702

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 8 de julio de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se resuelve el concurso de méritos convocado por 
Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno, para la provisión 
de puesto de trabajo en los órganos técnicos del Consejo. 

F.2 31702

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1250/2008, de 18 de julio, por el que 
se dispone el cese de don Arturo Laclaustra Beltrán como 
Director General de Naciones Unidas, Asuntos Globales y 
Derechos Humanos. F.2 31702

Real Decreto 1251/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Rafael Dezcallar de Mazarredo como 
Director General de Política Exterior. F.3 31703

Real Decreto 1252/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Antonio Pedauyé y González como 
Embajador de España en la República Checa. F.3 31703

Real Decreto 1253/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Alfonso Lucini Mateo como Embajador 
Representante en el Comité Político y de Seguridad del Con-
sejo de la Unión Europea. F.3 31703

Real Decreto 1254/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Carlos Westendorp y Cabeza como 
Embajador de España en los Estados Unidos de América. F.3 31703

Real Decreto 1255/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Íñigo de Palacio España como Embaja-
dor Representante Permanente Adjunto de España ante las 
Naciones Unidas. F.3 31703

Real Decreto 1256/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Joaquín María de Aristegui Laborde 
como Embajador Representante Permanente Adjunto de 
España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Internacionales con sede en Ginebra. F.3 31703

Real Decreto 1257/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Fernando Morán Calvo-Sotelo como 
Embajador de España en la República de Senegal. F.4 31704

Real Decreto 1258/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Fernando Morán Calvo-Sotelo como 
Embajador de España en la República de Gambia. F.4 31704

Real Decreto 1259/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don José Riera Siquier como Embajador de 
España en Serbia. F.4 31704

Real Decreto 1260/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Jesús Atienza Serna como Embajador en 
Misión Especial para Asuntos de Inmigración. F.4 31704

Nombramientos.—Real Decreto 1261/2008, de 18 de 
julio, por el que se nombra Director General de Política Exte-
rior a don Alfonso Lucini Mateo. F.4 31704

Designaciones.—Real Decreto 1262/2008, de 18 de julio, 
por el que se designa Embajador Representante Permanente 
Adjunto de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los Organismos Internacionales con sede en Ginebra a don 
Francisco de Borja Montesino Martínez del Cerro. F.4 31704

Real Decreto 1263/2008, de 18 de julio, por el que se 
designa Embajador Representante Permanente Adjunto de 
España ante las Naciones Unidas a don Román Oyarzun Mar-
chesi. F.4 31704

Real Decreto 1264/2008, de 18 de julio, por el que se 
designa Embajador en Misión Especial para Asuntos del 
Mediterráneo a don José Riera Siquier. F.5 31705

Real Decreto 1265/2008, de 18 de julio, por el que se 
designa Embajador de España en la República Checa a don 
Arturo Laclaustra Beltrán. F.5 31705

Real Decreto 1266/2008, de 18 de julio, por el que se 
designa Embajador de España en los Estados Unidos de Amé-
rica a don Jorge Dezcallar de Mazarredo. F.5 31705

Real Decreto 1267/2008, de 18 de julio, por el que se 
designa Embajador de España en la República de Senegal a 
don Jorge Toledo Albiñana. F.5 31705

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 1268/2008, de 18 de 
julio, por el que se nombra Fiscal de la Fiscalía de la Audien-
cia Nacional a doña Susana Landeras Martín. F.5 31705
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Real Decreto 1269/2008, de 18 de julio, por el que se nom-
bra Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo a don Carmelo 
Quintana Giménez. F.5 31705

Real Decreto 1270/2008, de 18 de julio, por el que se nom-
bra Fiscal de la Fiscalía Antidroga a doña Ana María Mejía 
Gómez. F.5 31705

Real Decreto 1271/2008, de 18 de julio, por el que se nom-
bra Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha a don Antonio Pablo Rives Seva. F.6 31706

Real Decreto 1272/2008, de 18 de julio, por el que se nom-
bra Fiscal Jefe de Área de la Fiscalía de Área de Cartagena a 
doña Verónica Isabel Celdrán Ruiz. F.6 31706

Real Decreto 1273/2008, de 18 de julio, por el que se nom-
bra Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria a doña María Teresa Calvo García. F.6 31706

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 1274/2008, de 18 de julio, por el que 
se dispone el cese del General de Ejército del Cuerpo General 
de las Armas del Ejército de Tierra don Carlos Villar Turrau 
como Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. F.6 31706

Real Decreto 1275/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese del Almirante General del Cuerpo General de la 
Armada don Sebastián Zaragoza Soto como Jefe del Estado 
Mayor de la Armada. F.6 31706

Real Decreto 1276/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese del General del Aire del Cuerpo General del 
Ejército del Aire don Francisco José García de la Vega como 
Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. F.6 31706

Real Decreto 1277/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese del Teniente General del Cuerpo General del 
Ejército del Aire don José Julio Rodríguez Fernández como 
Director General de Armamento y Material. F.6 31706

Real Decreto 1278/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese del Teniente General del Cuerpo General de las 
Armas del Ejército de Tierra don Fulgencio Coll Bucher como 
Jefe de la Unidad Militar de Emergencias. F.7 31707

Ascensos.—Real Decreto 1279/2008, de 18 de julio, por el 
que se promueve al empleo de Almirante del Cuerpo General 
de la Armada, al Vicealmirante don Manuel Rebollo García. 

F.7 31707

Real Decreto 1280/2008, de 18 de julio, por el que se pro-
mueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la 
Guardia Civil al Coronel don Rafael Ferrera Corraliza. F.7 31707

Nombramientos.—Real Decreto 1281/2008, de 18 de 
julio, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor del Ejército 
de Tierra al Teniente General del Cuerpo General de las 
Armas del Ejército de Tierra don Fulgencio Coll Bucher. F.7 31707

Real Decreto 1282/2008, de 18 de julio, por el que se nom-
bra Jefe del Estado Mayor de la Armada al Almirante del 
Cuerpo General de la Armada don Manuel Rebollo García. 

F.7 31707

Real Decreto 1283/2008, de 18 de julio, por el que se nom-
bra Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire al Teniente 
General del Cuerpo General del Ejército del Aire don José 
Jiménez Ruiz. F.7 31707

Orden DEF/2138/2008, de 10 de julio, por la que se nom-
bra Delegado de Defensa, en la Comunidad de Madrid al 
Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército de 
Tierra don Juan Carlos Aneiros Gallardo. F.7 31707

Orden DEF/2139/2008, de 11 de julio, por la que se ade-
cuan los nombramientos de los titulares de las unidades con 
nivel orgánico de Subdirección General con motivo de la 
nueva estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. 

F.8 31708

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Real Decreto 1284/2008, de 18 de julio, por el que 
se dispone el cese de doña Adoración Mateos Tejada como 
Directora General de Servicios. F.8 31708

Nombramientos.—Real Decreto 1285/2008, de 18 de 
julio, por el que se nombra Directora General de Personal y 
Servicios a doña Adoración Mateos Tejada. F.8 31708

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1286/2008, de 18 de julio, por el que 
se dispone el cese de don Agustín Torres Herrero como 
Director General de Emigración. F.8 31708

Real Decreto 1287/2008, de 18 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Juan José Barrera Cerezal como Direc-
tor General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y 
del Fondo Social Europeo. F.8 31708

Nombramientos.—Real Decreto 1288/2008, de 18 de 
julio, por el que se nombra Director General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior a don Agustín Torres Herrero. F.8 31708

Real Decreto 1289/2008, de 18 de julio, por el que se nom-
bra Director General de la Economía Social, del Trabajo 
Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas a 
don Juan José Barrera Cerezal. F.9 31709

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 10 de julio de 2008, de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, por la que se resuelve 
parcialmente el concurso específico, convocado por Resolu-
ción de 14 de abril de 2008. F.9 31709

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de junio de 2008, de 
la Universidad de León, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Fernando Castedo Dorado. F.11 31711

Integraciones.—Resolución de 25 de junio de 2008, de la 
Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Jorge Cara Jimé-
nez. F.11 31711

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Universidad de León, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a don Mario Díaz Martínez. F.11 31711

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Universidad de León, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a doña Rosine Letinier Michel. F.11 31711

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Universidad de León, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a doña María del Carmen Rodríguez López. F.12 31712

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Universidad de León, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a doña Sonia Sánchez Campos. F.12 31712

Nombramientos.—Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Universidad de León, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María José Vieira Aller. F.12 31712
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B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 8 de julio de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se aprueba la relación definitiva de aspirantes 
admitidos para tomar parte en las pruebas de especialización 
en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil, convo-
cadas por Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno. F.13 31713

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Departa-
mento.—Orden ARM/2140/2008, de 2 de julio, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema 
de promoción interna, en la Escala de Titulados de Escuelas 
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas 
por Orden APA/1437/2008, de 11 de abril. F.13 31713

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Resolu-
ción de 2 de julio de 2008, de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, por la que se convoca concurso general 
para la provisión de puestos de trabajo. F.14 31714

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de julio 
de 2008, del Ayuntamiento de Moral de Calatrava (Ciudad 
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

G.14 31730

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Fraga 
(Huesca), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.14 31730

Resolución de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Zafra 
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.14 31730

Resolución de 3 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Almonte (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.14 31730

Resolución de 3 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Les 
Borges Blanques (Lleida), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.14 31730

Resolución de 4 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Numancia de la Sagra (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. G.14 31730

Resolución de 4 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Borox 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

G.14 31730

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Aldea 
del Fresno (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.15 31731

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Ven-
turada (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.15 31731

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Her-
nani (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.15 31731

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de La 
Puebla de Alfindén (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. G.15 31731

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Nueva Carteya (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.15 31731

Resolución de 8 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Ripo-
llet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.15 31731

Resolución de 8 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Espartinas (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.15 31731

Resolución de 8 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Nava-
cerrada (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.15 31731

Resolución de 8 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Nava-
cerrada (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.16 31732

Resolución de 8 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Tiel-
mes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. G.16 31732

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Barcelona, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. G.16 31732

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Quart 
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.16 31732

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Agüi-
mes (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.16 31732

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Miguelturra (Ciudad Real), que modifica la de 17 de junio 
de 2008, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.16 31732

Resolución de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Villarejo de Salvanés (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. G.16 31732

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Serranillos del Valle (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. H.1 31733

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 8 de 
julio de 2008, de la Universidad Carlos III, por la que se convoca 
proceso selectivo para cubrir plaza de personal laboral de Técnico 
Superior (Deportes), por concurso-oposición libre. H.1 31733

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/2141/2008, 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 Conde de Almenara, a favor 
de don Antonio María de Orbe y Murua. H.9 31741

Orden JUS/2142/2008, 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 Colomer, a favor de doña María de los 
Desamparados Ferrándiz Ferragud. H.9 31741

Orden JUS/2143/2008, 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 la Encomienda, a favor de doña Car-
men Fernández-Daza Álvarez. H.9 31741

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución 420/38154/2008, 
de 7 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de 
Defensa y la Generalitat Valenciana, para regular el uso com-
partido civil y militar de las actuales instalaciones del Hospital 
General Básico de la Defensa en Valencia. H.9 31741
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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 resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) 
celebrados los días 7, 8, 9 y 11 de julio y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. H.15 31747

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Auxiliares de conversación de lengua española.—Resolu-
ción de 27 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publican las listas de candidatos adjudicados y reservas, 
para ocupar puestos de auxiliares de conversación de lengua 
española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Esta-
dos Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido 
y República Federal de Alemania. H.15 31747

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Fiestas de interés turístico.—Resolución de 30 de junio de 
2008, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se con-
cede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a Nuestra 
Señora del Rosario Los Encierros, de Cuéllar (Segovia). I.11 31759

Vehículos. Homologaciones.—Resolución de 3 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Industria, por la que se establecen los 
procedimientos para determinar la adecuación de los sistemas de 
retroadaptación de los retrovisores de los vehículos pesados de 
transporte de mercancías matriculados en la Comunidad. I.11 31759

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—Resolución de 13 de junio de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto Modificación de 
los perímetros de riego en la zona regada por el Canal de Castre-
jón, margen izquierda (Toledo). J.2 31766

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no some-
ter a evaluación de impacto ambiental el proyecto: aumento de 
la sección hidráulica de desagüe para mejora de la protección 
frente a avenidas del núcleo urbano de Fraga (Huesca). J.7 31771

Resolución de 16 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 Constructivo de la 
nueva estación de Parla (Madrid). J.10 31774

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Corrección de errores de la Orden PRE/2102/2008, 
de 10 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria para la concesión de ayudas a los tripulantes de 
buques españoles, que faenan en aguas de Mauritania, por parali-
zación de su actividad. J.12 31776

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Becas.—Resolución de 30 de junio de 2008, del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, por la que se convocan becas para 
la preparación de las pruebas selectivas para el acceso, por el 
sistema de promoción interna, a determinados cuerpos adscritos 
al Ministerio de Administraciones Públicas. J.12 31776

Gestores administrativos.—Resolución de 10 de julio de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se publican las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas para la obtención del título 
profesional de Gestor Administrativo, la composición de los 
tribunales que han de juzgarlas y la fecha y lugar de su celebra-
ción. J.16 31780

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de julio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 18 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. 

J.16 31780

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Agencias de valores.—Resolución de 13 de junio de 2008, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica 
la baja de la Agencia de Valores, Alpha Finanzas, Agencia de Valo-
res, S.A. en el Registro de Agencias de Valores. J.16 31780
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V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución de la Base Aérea de Talavera la Real 
(ALA 23) por la que se convoca concurso para la contratación 
del expediente 2008/0010 titulado «Suministro de productos de 
alimentación 4.º trimestre año 2008 y 1.º trimestre año 2009». 

II.A.8 8740

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición 
de material y equipos sanitarios para ambulancias de soporte vital 
avanzado de alta movilidad. II.A.8 8740

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Pro-
cedimiento Abierto para mantenimientos correctivos en buques 
apoyados por el Arsenal de Cartagena. II.A.8 8740

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la 
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General 
de la Armada por la que se anuncia la contratación del Servicio de 
guardería en la Escuela Infantil «Grumete Madrid». II.A.9 8741

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» 
por la que se anuncia la modificación del plazo de entrega corres-
pondientes al expediente 635/1/00/90/8/200, relativo a la retirada 
de residuos tóxico-peligrosos y no tóxicos ni peligrosos, papel y 
cartón. II.A.9 8741

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (A.E.A.T.) en Canarias anunciando la 
adjudicación definitiva de un contrato de obras. II.A.9 8741

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «Servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones de las estaciones de 
Málaga, Antequera Santa Ana y Puente Genil-Herrera». II.A.9 8741

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se efectúa anuncio previo de la licitación «Cimentación 
profunda vias ASC (Área Sur). Terminal Prat». II.A.10 8742

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 
número 60/VC-1/08, para la contratación de los servicios de reco-
gida, manipulación, digitalización y tratamiento de cuestionarios 
promovidos por la Entidad. II.A.10 8742

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolucion de la Subdireccion General de Gestión Económico- 
Administrativa –Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA)–, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de obras: Proyecto complementario de restaura-
ción de las murallas en el entorno del túnel de acceso al Parador de 
Turismo de Morella (Castellón). II.A.10 8742

Resolucion de la Subdireccion General de Gestión Económico-
Administrativa –Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA)–, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato: Servicios de soporte Premier de Microsoft, con destino 
al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). II.A.11 8743

Resolucion de la Subdireccion General de Gestión Económico-
Administrativa –Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA)–, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato: Suministro integral de información sobre 
mercados. II.A.11 8743

Resolucion de la Subdireccion General de Gestión Económico-
Administrativa –Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA)–, por la que se declara desierto la 
adjudicación del contrato: Realización de un estudio sobre el pro-
ducto turístico camino de Santiago en el horizonte del año Santo 
Jacobeo 2010. II.A.11 8743

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 
la que se anuncia Procedimiento Abierto para la contratación del 
serviciode: Transporte de recogida y devolución de la exposición 
Nancy Spero (080124). II.A.11 8743

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de fabricación del montaje y desmontaje de la exposi-
ción: Nancy Spero. (080125). II.A.11 8743

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 
el que se anuncia procedimiento abierto para el suministro de 
fabricación del montaje y desmontaje de la Exposición Gatepac. 
(080126.) II.A.12 8744

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por el 
que se anuncia procedimiento abierto para el suministro de fabrica-
ción del montaje y desmontaje de la Exposición La Invención del 
Siglo XX. Carl Einstein y las Vanguardias (Concurso: 080127). 

II.A.12 8744

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1431/08, para la adjudicación del contrato de obras de 
reforma de instalación eléctrica y climatización en el Centro de 
Física Miguel A. Catalán, en Madrid. II.A.12 8744

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1437/08, para la adjudicación del contrato de Obras de 
ampliación y acondicionamiento del edificio principal en la Uni-
dad de Nutrición Animal, de la Estación Experimental del Zaidín, 
en Armilla (Granada). II.A.13 8745

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se 
anuncia procedimiento abierto 1397/08, para la adjudicación del 
contrato de obras de remodelación de cámaras en sótano del edifi-
cio de laboratorios del Instituto del Frío, en Madrid. II.A.13 8745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de Jus-
ticia, Empleo y Seguridad Social por la que se da publicidad a la 
licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de Formación 
y Capacitación para el personal al servicio de la Administración de 
Justicia en Euskadi y sus colaboradores. II.A.13 8745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, por 
la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, de la 
contratación del servicio de una oficina de proyectos tecnológicos. 

II.A.14 8746

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, de 
la contratación del servicio de un centro de gestión informática. 

II.A.14 8746
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Córdoba, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios para la 
limpieza de los Órganos judiciales de Córdoba y dos locales de la 
Delegación Provincial. II.A.14 8746

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de adjudicación de la licitación convocada por el Servicio 
Murciano de Salud para la adquisición de suturas manuales. 

II.A.15 8747

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente del suministro de material, reactivos, 
controles, calibradores y fungibles específicos, para la realización 
y obtención de determinaciones analíticas para el nuevo Hospital 
«Río Hortega» de Valladolid. II.A.15 8747

Resolución de 24 de junio de 2008 de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la lici-
tación del procedimiento abierto para la realización del suministro 
de equipamiento básico para consultorios locales dependientes de 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. II.A.16 8748

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Suma Gestión Tributaria-Diputación de Alicante por el 
que se convoca licitación pública de servicio de grabación y codifi-
cación de datos para diversas actividades tributarias. II.A.16 8748

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno 
de la Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento abierto, mediante con-
curso del contrato protección y seguridad del Centro Deportivo 
Municipal Estadio de Madrid dependiente de la Dirección General 
de Deportes. II.A.16 8748

Anuncio de información previa del Instituto Municipal de Informá-
tica de Barcelona para la licitación de contratos. II.A.16 8748

Anuncio del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 
Sevilla, de 20 de junio de 2008, de convocatoria de licitación para 
la contratación de Suministro de Señalización de Centros Comer-
ciales Abiertos de Sevilla. II.B.1 8749

Anuncio del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 
Sevilla, de 20 de junio de 2008, de convocatoria de licitación para 
la contratación de obras de Remodelación de la Travesía de la C.N. 
IV, 2.ª Fase, Bellavista. II.B.1 8749

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de servicios de atención psicosocial para mujeres y 
punto municipal del observatorio regional contra la violencia de 
género. II.B.1 8749

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza para la redacción de estu-
dio de Viabilidad y Anteproyecto de la red de metro de Zaragoza-
Fase 1.ª II.B.2 8750

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Tarragona sobre 
el inicio de licitación de las obras comprendidas en el Proyecto de 
remodelación del Palau Municipal (2.ª fase). II.B.2 8750

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el que se 
convoca licitación pública para contratar el suministro y montaje 
del mobiliario para la Biblioteca-Centro Cultural de la Mina en 
Sant Adrià de Besòs. II.B.2 8750

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obras relativas a «Construcción 
del Parque de bomberos en el área de peaje de la autopista A-8 en 
Iurreta. II.B.3 8751

Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbe-
lla, de fecha 1 de julio de 2008, por la que se aprueba la licitación 
de la contratación de la adquisición e instalación de césped artifi-
cial en el campo de fútbol, Arroyo 1.º II.B.3 8751

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal para el Empleo 
y la Promoción Económica de Alcorcón, IMEPE-Alcorcón, por la 
que se convoca concurso para la contratación del servicio de «Ges-
tión del Centro de Difusión a la Innovación (CDI)». II.B.3 8751

Anuncio de la Resolución del Organismo Autónomo Patronato 
Deportivo Municipal de Alcorcón por la que se anuncia concurso 
para la contratación del Seguro de Accidentes de los participantes 
en las actividades del Organismo Autónomo Patronato de Depor-
tivo Municipal de Alcorcón, en la temporada 2008/2009. II.B.4 8752

Anuncio de la Resolución del Organismo Autónomo Patronato 
Deportivo Municipal de Alcorcón por la que se anuncia concurso 
para la contratación del Servicio de Seguridad de las instalacio-
nes del Organismo Autónomo Patronato Deportivo Municipal de 
Alcorcón. II.B.4 8752

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores de referencia, 
por haber resultado fallidas las notificaciones por correo. II.B.5 8753

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores de referencia, 
por haber resultado fallidas las notificaciones por correo. II.B.5 8753

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores de referencia, 
por haber resultado fallidas las notificaciones por correo. II.B.5 8753

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores de referencia, 
por haber resultado fallidas las notificaciones por correo. II.B.6 8754

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
resoluciones de expedientes sancionadores, por no haberse podido 
notificar en domicilio. II.B.6 8754

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia 
por la que se anuncia pública subasta. II.B.6 8754

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia 
subasta de los restos del buque «Grenland», parcialmente hundido y 
retirado de la bocana de entrada a la ría de Avilés. II.B.7 8755

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 27 de 
junio de 2008, acordando la inoación del expediente de Informa-
ción Pública del Proyecto de «Vía verde de conexión del barranco 
de La Saleta al río Turia». II.B.7 8755

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Edicto de la Delegación del Gobierno en Islas Baleares sobre la 
relación de bienes y derechos a expropiar en término municipal 
de Maó (Menorca-Illes Balears), para la construcción del nuevo 
centro penitenciario de Menorca. II.B.11 8759
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Almería por el que se 
notifica el trámite de vista o audiencia del expediente de deslinde 
de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo 
de costa de unos dos mil doscientos sententa y seis (2.276) metros 
de longitud, correspondientes al término municipal de Garrucha 
(Almería) (Referencia: DES01/06/04/0001). II.B.11 8759

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, de 26 de junio de 2008, de información 
pública sobre la autorización administrativa, la declaración de 
utilidad pública y la aprobación del proyecto de la conducción de 
gas natural para la conexión a la industria Guascor, en el término 
municipal de Alcarrás (exp. DICT 25-00002074-2008 y DICT 25-
00002144-2008). II.B.11 8759

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de la declaración en concreto de la utilidad 
pública del Proyecto de Consolidación de Línea Aérea de Media 
Tensión 20 kV «Almería CD. 33916 Zucosa» en el término muni-
cipal de Níjar (Almería). Expediente NI 4958-4003. II.B.12 8760

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería de 
3 de julio de 2008, por la que se autoriza, se aprueba el proyecto 
de ejecución y se declara la utilidad pública en concreto de la línea 
a 66 kV D/C de la línea Berja-Cosario (apoyo n.º 43) a la Subes-
tación Ejido Norte, en el término municipal de El Ejido( Almería), 
expediente AT-5166. II.B.12 8760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de 
Cantabria por la que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la instalación 
eléctrica denominada «CR Cordero y sus LMTS». Expediente AT 
193-07. II.B.13 8761

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Economía de la Universidad Ramon 
Llull sobre extravío de título de Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas. II.B.13 8761

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8762 a 8764) II.B.14 a II.B.16 
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