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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 8 de enero 
de 2008, de la Presidencia del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, por la que se publican 
los precios de venta al público de determinadas 
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y 
Timbre del Área del Monopolio. A.5 1529
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Resolución de 26 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se corrigen errores de la de 30 de noviembre 
de 2007 por la que se nombran funcionarios de carrera de la 
Escala de Investigadores Titulares de Organismos Públicos de 
Investigación dependientes del Ministerio de Educación y 
Ciencia. A.7 1531

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3976/2007, de 17 de diciembre, 
que resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/2818/2007, de 26 de septiembre, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre 
designación, distintos puestos de trabajo. A.7 1531

Orden APU/3977/2007, de 17 de diciembre, que resuelve par-
cialmente la convocatoria efectuada por Orden APU/3175/2007, 
de 26 de octubre, por la que se anunciaron para su cober-
tura, por el procedimiento de libre designación, distintos 
puestos de trabajo. A.8 1532

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se adjudica por el 
procedimiento de libre designación, puesto reservado a fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal. A.8 1532

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/3978/2007, de 26 de diciembre, que 
resuelve la convocatoria efectuada por Orden VIV/3312/2007, 
de 12 de noviembre, para la cobertura de puesto de trabajo 
por el procedimiento de libre designación. A.8 1532

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/3979/2007, de 21 de diciem-
bre, de corrección de errores de la Orden INT/3724/2007, 
de 11 de diciembre, por la que se convoca concurso de tras-
lados para la provisión de puestos de trabajo de personal 
laboral. A.9 1533

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 26 de 
diciembre de 2007, de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil, por la que se publica la lista definitiva de 
admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala 
Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de 
Policía, y se fija el calendario de realización de la primera 
prueba. A.9 1533

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y escalas del Grupo A.—Orden TAS/3980/2007, 
de 27 de diciembre, por la que se convoca concurso especí-
fico para la provisión de puestos de trabajo en la Administra-
ción de la Seguridad Social. A.10 1534

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/3981/2007, de 
19 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva 
de aspirantes que han superado la fase de oposición de las 
pruebas selectivas para ingreso libre, al Cuerpo de Gestión 
de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. 

B.10 1550

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 
Estado.—Orden APU/3982/2007, de 19 de diciembre, por 
la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han 
superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso libre, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil 
del Estado. B.13 1553

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de 
octubre de 2007, del Ayuntamiento de Sallent de Gállego 
(Huesca), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.16 1556

Resolución de 10 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Riba-roja de Túria (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.16 1556

Resolución de 11 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Yunquera de Henares (Guadalajara), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.16 1556

Resolución de 12 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.1 1557

Resolución de 17 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Astillero (Cantabria), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.1 1557

Resolución de 17 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Olvera (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.1 1557

Resolución de 18 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. C.1 1557

Resolución de 18 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Valdemoro (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.1 1557

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 14 de 
diciembre de 2007, de la Universidad de Vigo, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. C.1 1557

III.    Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 16 de octubre de 2007, apro-
bada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de las actua-
ciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
relación con los beneficios fiscales. C.7 1563

Resolución de 16 de octubre de 2007, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización de los Estados Contables del ejerci-
cio 2004, de los Partidos Políticos, con representación parlamen-
taria en las Cortes Generales o en las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas. C.7 1563

Resolución de 16 de octubre de 2007, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización sobre los criterios de adjudicación 
utilizados en el ámbito de la contratación de la Seguridad Social, 
durante los ejercicios 2004 y 2005. C.7 1563
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Resolución de 27 de noviembre de 2007, aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
relación al Informe de fiscalización de la Aplicación de los Fon-
dos Públicos destinados por el IMSERSO a la Financiación de los 
Programas de Accesibilidad durante el período 2001-2003. C.8 1564

Resolución de 27 de noviembre de 2007, aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
relación al Informe de fiscalización de la Fundación Internacio-
nal y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, 
ejercicio 2003. C.8 1564

Resolución de 27 de noviembre de 2007, aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
relación al Informe de fiscalización de la subcontratación en la 
actividad contractual llevada a cabo en los ejercicios 2001 y 2002 
por las Empresas Estatales afectadas por la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y por la Ley de Procedimientos de 
Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transpor-
tes y las Telecomunicaciones. C.8 1564

Resolución de 27 de noviembre de 2007, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización de los Órganos de la Administración 
del Estado en la Acción Exterior en Roma, ejercicio 2003. C.8 1564

Nota de Fiscalización elaborada por el Tribunal de Cuentas, 
sobre la regularización por la Fundación CNIC de las situaciones 
que afectan al Consultor Ejecutivo y al Coordinador Científico de 
dicha Fundación. C.9 1565

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Instituto Cervantes. Cuentas anuales.—Resolución de 25 de 
octubre de 2007, del Instituto Cervantes, por la que se publican 
las cuentas anuales, correspondientes al año 2006. C.9 1565

Intérpretes Jurados.—Resolución de 17 de diciembre de 2007 
de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de los aspi-
rantes que han sido declarados aptos en la convocatoria 2007 de 
exámenes de Intérpretes Jurados. D.2 1574

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de 
fecha 21 de diciembre de 2007. D.2 1574

Lotería Primitiva.—Resolución de 8 de enero de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 4 de enero y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. D.3 1575

Resolución de 8 de enero de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos de 
la Lotería Primitiva celebrados los días 3 y 5 de enero y se anun-
cia la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.3 1575

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Pasajes. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 9 de julio de 2007, de la Autoridad Portuaria de Pasajes, 
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al 
ejercicio 2006. D.3 1575

Autoridad Portuaria de Sevilla. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 1 de octubre de 2007, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, 
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al 
ejercicio 2006. E.13 1601

Ayudas.—Orden FOM/3983/2007, de 27 de diciembre, por la que 
se convoca para el año 2008 el otorgamiento de ayudas a trans-
portistas autónomos por carretera que abandonen la actividad. 

F.13 1617

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 1 de diciembre de 2007, del Centro Nacional de Información 
Geográfica, por la que se publica el Convenio de colaboración 
con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el desarrollo de 
la base de datos de ocupación del suelo Corine Land Cover 2006, 
en España. F.14 1618

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 27 diciembre de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corri-
gen errores de la de 26 de junio de 2007, por la que se adjudican 
ayudas para estancias de profesores e investigadores extranje-
ros, en régimen de año sabático en universidades públicas y cen-
tros de investigación españoles, dentro del programa de ayudas 
para la movilidad de profesores de universidad e investigadores 
españoles y extranjeros. F.16 1620

Resolución de 27 diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores 
en la de 13 de febrero de 2007, por la que se renuevan las ayudas 
a becas y contratos de posgrado del programa nacional de forma-
ción de profesorado universitario. F.16 1620

Real Federación Española de Béisbol y Sófbol. Estatu-
tos.—Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modi-
ficación de los Estatutos de la Real Federación Española de Béis-
bol y Sófbol. G.1 1621

Real Federación Española de Voleibol. Estatutos.—Reso-
lución de 5 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los 
Estatutos de la Real Federación Española de Voleibol. G.2 1622

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 14 de diciembre de 2007, del Consejo 
Económico y Social, por la que se convoca beca de Licenciado en 
Derecho, para la realización de estudios y trabajos en las mate-
rias competencia del Consejo Económico y Social, a desarrollar 
durante el año 2008. G.2 1622

Fundación Enresa. Cuentas anuales.—Orden TAS/3984/2007, 
de 21 de septiembre, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2006, de la Fundación Enresa. G.7 1627

Fundaciones.—Orden TAS/3985/2007, de 26 de noviembre, por 
la que se clasifica la Fundación Lares, y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. H.15 1651

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para 
la aplicación de medidas de actuación relativas al sector agrario. 

H.15 1651
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 18 de diciembre de 2007, de la Secretaría General para el 
Territorio y la Biodiversidad, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Gene-
ralitat de Cataluña para el desarrollo de la actuación destinada 
a la reducción del impacto ambiental del vertedero inactivo de 
Vilafruns, en la Comarca del Bagés. I.1 1653

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Cuentas anua-
les.—Resolución de de 28 de septiembre de 2007, de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadiana, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2006. I.3 1655

Impacto ambiental.—Resolución de 21 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el proyecto Desdoblamiento del oleoducto Rota-
Zaragoza, tramo Rota-estación de bombeo de Adamuz, en las pro-
vincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba, promovido por CLH, S. A. J.7 1675

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que 
se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Acondicio-
namiento y mejora del Rec del Moli de Pals, entre el sifon El Daro y el 
final del actual canal, en Fontanilles, Gaulta y Pals (Gerona). J.15 1683

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto mejora y modernización de rega-
díos de la Comunidad de Regantes de Montijo Sector E-2 Lácara, 
en Montijo (Badajoz). K.4 1688

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto Supresión del paso a nivel de 
Ceceñas, en el pk 3.148 de la línea de Feve Orejo-Liérganes, en 
Medio Cudeyo (Cantabria). K.7 1691

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicción.—Conflicto de Jurisdicción número 6/2007 
suscitado entre el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de 
Pamplona y la Delegación del Gobierno en Navarra. K.10 1694

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de enero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 7 de enero 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. 

K.12 1696

Resolución de 8 de enero de 2008, del Banco de España, por la 
que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes 
al día 8 de enero de 2008, publicados por el Banco Central 
Europeo, que tendrán la consideración 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. K.12 1696

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 30 de octubre 
de 2007, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valen-
ciano de la Conselleria de Cultura y Deporte por la que se incoa 
expediente para la delimitación del entorno de protección del 
castillo de Ares del Maestre (Castellón) y se establece la norma-
tiva protectora del mismo. K.13 1697

COMUNIDAD DE MADRID

Metrología.—Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Con-
sejería de Economía y Consumo, por la que se designa a la 
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial a tra-
vés del Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos 
como organismo autorizado de verificación metrológica de los 
instrumentos recogidos en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de 
septiembre. K.16 1700

Prototipos.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería 
de Economía y Consumo, de corrección de errores de la de 16 de 
julio de 2007, por la que se procede a la autorización para introdu-
cir cambios en el modelo de sonómetro integrador-promediador 
marca 01 dB, modelo Solo, fabricado por «01 dB Acoustics & 
Vibration», en Francia y presentado «Alava Ingenieros, S. A.». 

K.16 1700
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V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 18 de diciembre de 2007, por el 
que se adjudica el contrato de suministro de artículos de escritorio 
y papelería para el Senado. II.A.11 263
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración por la que se resuelve el concurso público para la contrata-
ción del servicio de seguridad y vigilancia en las sedes del MAEC 
durante el año 2008. II.A.11 263

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación, de 26 de diciembre de 2007, 
por el que se adjudica un contrato de alquiler de vehículos con con-
ductor en el ámbito de la Gerencia Territorial de Órganos Centrales 
de la Administración de Justicia. II.A.11 263

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de material diverso de consumo para el mantenimiento 
de equipos repostaje. Expediente 200508UA0102. II.A.11 263

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de tubos intensificadores de luz para gafas de visión 
nocturna. Expediente 200508UA0200. II.A.12 264

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Helicópteros por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de herramientas y equipos. Expediente 
200508PA0104. II.A.12 264

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Helicópteros por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de material fungible. Expediente 200508PA0206. 

II.A.12 264

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro 
de Mantenimiento de Helicópteros por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de productos especiales. Expediente 
200508PA0303. II.A.12 264

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 1756/07. Reparación y mantenimiento 
de siete (7) equipos de radiografía digital médica. II.A.13 265

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 1654/07. Adquisición de un (1) sistema de 
radiografía digital. II.A.13 265

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 1575/07. Suministro de repuestos para 
las consolas conam y wedcis. II.A.13 265

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 103024VOV2/206 
«Trabajos de solados y peldaños de granito». II.A.13 265

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Adqui-
sición de arrancadores eléctricos de avión» 075332. II.A.13 265

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Sumi-
nistro de dos transferidores de carga autopropulsados y repuestos 
iniciales» 075322. II.A.14 266

Resolución del Mando del apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
«Asistencia técnica para servicios de ingeniería de aeronaves de 
origen civil para transporte de personal y carga y gestión de mante-
nimiento». II.A.14 266

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación del servicio vigilancia en 
locales de Gerencia y Delegación de Madrid. II.A.14 266

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia Concurso Público para el Suministro 
de Material de Ferretería con destino al Servicio de Repuestos y 
Pertrechos del Arsenal. II.A.14 266

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro de 
material de utillaje y maniobra con destino al servicio de repuestos 
y pertrechos del arsenal. II.A.14 266

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro 
de material de electricidad con destino al servicio de repuestos y 
pertrechos del arsenal. II.A.15 267

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de limpieza interior en varias depen-
dencias de Cartagena, desde el 1 de enero al 30 de junio de 2008. 

II.A.15 267

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de seguridad a realizar por 
vigilantes en varias delegaciones y subdelegaciones pertenecientes 
a la estructura periférica de la defensa para el año 2008. II.A.15 267

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección 
General de Armamento y Material relativo a la adjudicación del 
expediente n.º 100307002400 (vp. 1091) Sistema láser DIRCM. 
Fase 1: Viabilidad y calificación tecnológica. Programa AN0706-
MANTA. II.A.15 267

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección 
General de Armamento y Material relativo a la adjudicación del 
expediente 100307003200 (VP 1414). Desarrollo de un cifrador 
IP con capacidad para manejar información clasificada Nacional y 
OTAN. Programa DN0412-CIFIPEVOL. II.A.16 268

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se anuncia concurso público para el manteni-
miento de equipos de movimiento y arrastre, grúas y carretillas 
elevadoras en varias dependencias en Ferrol y Marín. II.A.16 268

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Direc-
ción General de Armamento y Material relativo a la adjudicación 
del expediente n° 100307002800 (VP 1315) «Seismo». Sistema de 
explotación ISTAR movil. Programa DI9518 -Alliance Ground 
Surveillance (AGS). II.A.16 268

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil por la que se convoca subasta para la adquisición 
de diversos tipos de sobres normalizados, con destino al Cuerpo 
Nacional de Policía. II.A.16 268

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil, por la que se hace publica la licitación del concurso para 
la adquisición de papel autocopiativo. II.B.1 269

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil, por la que se hace publica la licitación del concurso para 
la adquisición de papel offset. II.B.1 269

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la licitación del concurso para 
la adquisición de cartulina para la confección de impresos. II.B.1 269

Anuncio de Resolución de la División de Coordinación Económica 
y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se adjudica el concurso público para la renovación 
del software de cartografía. II.B.2 270

Anuncio de Resolución de la División de Coordinación Económica 
y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se adjudica el concurso público para la renovación 
de equipamiento antivirus. II.B.2 270

Anuncio de Resolución de la División de Coordinación Económica 
y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se adjudica el concurso público para la renovación 
de equipamiento de seguridad perimetral. II.B.2 270

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Tráfico, 
de corrección de errores del anuncio de convocatoria del concurso 
abierto de servicio para la elaboración de guión, producción, mon-
taje y representaciones experimentales de una campaña de teatro de 
Educación Vial para personas Adultas. II.B.2 270
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del proyecto constructivo «Línea de alta velocidad 
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Tramo: Linares-Casas de Torrubia 
(Jaén). Plataforma para vía doble». (200710230) T J 14. II.B.2 270

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de las obras del proyecto constructivo 
de la «Red arterial ferroviaria de Valladolid. Variante este. Plata-
forma» (200710180) O T VA-4. II.B.2 270

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del proyecto constructivo: Corredor noreste de alta 
velocidad. Línea A.V. Teruel-Zaragoza. Instalaciones de seguridad 
y comunicaciones. Fase II. (200710110) T AR-7. II.B.3 271

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del proyecto constructivo ramal Castellbisbal 
/ Papiol-Mollet Sant Fost. Adecuación de la línea para tráficos 
en ancho internacional y ancho ibérico. Nudo de Mollet. Fase I 
(200710210) T B 229. II.B.3 271

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de las obras del Proyecto constructivo 
«Cercanías de Madrid. Línea C-3 3.ª y 4.ª vía entre San Cristóbal 
de los Ángeles y Getafe Industrial» (200710200) O T M 6750. 

II.B.3 271

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de Consultoría y Asistencia para la 
redacción del «Estudio de alternativas y proyecto constructivo de 
la supresión de pasos a nivel situados en los puntos kilométricos 
5/224, 5/295 y 5/359 del ramal de Acceso ferroviario al Puerto de 
Marín» (200730690) E EP PO 2. II.B.3 271

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por 
la que se convoca la contratación de la asistencia técnica para la 
actualización y adecuación de los procedimientos administrativos 
de la Dirección General de la Marina Mercante. II.B.3 271

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Proyecto constructivo «Línea Zaragoza-Lleida-
Manresa. Tramo: Lleida-Manresa. Subtramo Calaf-Manresa. 
Actuaciones de mejora» (200710220) T B 220. II.B.4 272

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Repintado de la señalización horizontal. Carreteras N-122, 
N-601, N-620, N-610, N-610a, A-6, A-11, A-62 y VA-20». Provin-
cia de Valladolid. Exp. 34-VA-3840; 51.64/07. II.B.4 272

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Pintado y repintado de marcas viales en la Red de Crtas. 
Estado, de la provincia de Málaga: Autovía A-7 del p.k. 175,520 
al 158,000, del 183,700  al 211,855, del 229,000 al 241,000 y del 
260,000  al 296,300, MA-21, p.k. 229,000 al 234,500, MA-23 del 
0 al 1,500, MA-24 del p.k. 0,832-7,380, N-340, tramos residuales 
varios y N-331 del p.k. 102,580 al 118,770». Provincia de Málaga. 
Exp. 34-MA-4470; 51.81/07. II.B.4 272

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Con-
servación del firme. Refuerzo de firme. Carretera N-630 de Gijón 
a Sevilla, pp. kk. 346+000 al 385+800. Tramo: Salamanca-Gui-
juelo». Provincia de Salamanca. Exp. 32-SA-4220; 51.97/07. 

II.B.4 272

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conserva-
ción del firme. Refuerzo de firme en la N-634 de San Sebastián a 
Santiago de Compostela, p. k. 676,400 al 709,400. Tramo: Curtis-
N-457». Provincia de A Coruña. Exp. 32-LC-3460; 51.115/07. 

II.B.5 273

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Con-
servación del firme. Rehabilitación de firmes con pavimento de 
mezcla bituminosa en la Autovía de Castilla, A-62, pp.kk. 40,700 
al 57,000. Tramo: L.P. Burgos-Herrera de Valdecañas». Provincia 
de Palencia. EXP.32-P-3060; 51.123/07. II.B.5 273

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Control y vigilancia de las obras de acondicionamiento de 
túneles. Galerías de comunicación y equipamiento complementario 
de los túneles de Lorca. N-340, pk 593,000. Provincia de Murcia. 
30.287/06-2 52-MU-10101 705AE/06. II.B.5 273

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: 
Autovía A-27. Tramo: Variante de Valls. Provincia de Tarragona. 
30.228/07-6 12-T-3360. II.B.5 273

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Enlace 
con la carretera CO-284 a Cañete de las Torres. CN-432 de Bada-
joz a Granada, pk 331. Provincia de Córdoba. 30.189/07-6 23-CO-
3441. II.B.5 273

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Proyecto 
de construcción. Estación de pesaje y accesos en la A-52, p.k. 
194,800». Provincia de Ourense. Exp. 37-OR-3530; 51.126/07. 

II.B.6 274

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Instalación de barrera de seguridad en la mediana en la Auto-
vía de las Rías Baixas, A-52, pp.kk. 176,000 al 267,100. Tramo: 
Alto de Estivadas-L.P. Pontevedra». Provincia de Ourense. Exp. 
39-OR-4070; 51.128/07. II.B.6 274

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Ilumi-
nación. Proyecto de iluminación del nudo entre la N-441, Ronda 
Norte, pp.kk. 7,735 al 8,435 y la A-49, pp.kk. 84,000 al 84,500». 
Provincia de Huelva. Exp. 36-H-3540; 51.133/07. II.B.6 274

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conser-
vación del firme. Rehabilitación y refuerzo de firme en la Autovía 
A-7, pp.kk. 572,00 al 582,00». Provincia de Murcia. Exp. 32-MU-
5520; 51.134/07. II.B.6 274

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Con-
servación del firme. Refuerzo del firme en la E-15/A-7 (N-340), 
pp.kk. 553+600 al 566+130. Tramo: Enlace Huércal Overa - L.P. 
Murcia». Provincia de Almería. EXP.32-AL-3110; 51.138/07. 

II.B.6 274

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía de 
Navarra (A-15). Tramo: Medinaceli (A-2)- Radona». Provincia de 
Soria. EXP.12-SO-3050; 54.11/07. II.B.7 275
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato para el «servicio de 
mantenimiento y conservación de las parcelas de las fincas del 
INIA, durante el año 2008». II.B.7 275

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio integral de prevención de riesgos laborales y la 
atención sanitaria para los empleados del Organismo, la atención 
de urgencia para los usuarios de las instalaciones deportivas, la 
atención de urgencia y la asistencia sanitaria para los residentes de 
la Residencia Joaquín Blume, así como el reconocimiento médico 
anual de los empleados del Consejo Superior de Deportes. Expe-
diente 006/08 GA SG. II.B.7 275

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de pensión com-
pleta de los participantes en la fase final del Campeonato de España 
infantil y cadete de baloncesto 2008. Expediente 003/08 GA PD. 

II.B.7 275

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de pensión com-
pleta de los participantes en la fase final del Campeonato de España 
infantil y cadete de balonmano 2008. Expediente 004/08 GA PD. 

II.B.7 275

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de pensión com-
pleta de los participantes en las fases de sector del Campeonato de 
España cadete de fútbol 2008. Expediente 005/08 GA PD. II.B.7 275

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato para el «servicio médico 
para el personal del INIA durante el año 2008». II.B.8 276

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato para la «construcción 
del Centro de Cultivos Agroenergéticos en Teruel». II.B.8 276

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado del Procedimiento Negociado sin publi-
cidad número 12/07, referente al contrato de compraventa de un 
local. II.B.8 276

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado del Concurso número 5/08 del servicio 
de apoyo a la gestión y organización de grupos de trabajo para la 
actualización, elaboración e información de certificados de profe-
sionalidad. II.B.8 276

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de A Coruña, por la 
que se convoca la subasta, por el procedimiento abierto, para la 
contratacion de las obras de reforma de local para Equipo Médico 
de Valoración de Incapacidades (UMEVI) en Santiago de Compos-
tela,  A Coruña. II.B.8 276

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Pontevedra en Vigo por la que se hace público 
el resultado del concurso n.º 36/CP-0001/08, para la contratación 
del servicio de seguridad y vigilancia del edificio sede de la misma, 
sita en c/ O Grove, 4 de Vigo, Centros de Atención e Información 
de la Seguridad Social (CAISS), de la misma localidad y Equipo de 
Valoración de Incapacidades (EVI), de Pardo Bazán, 2 en Ponteve-
dra, por el período de 1 de enero a 31 de diciembre de 2008. II.B.9 277

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos por la 
que se dispone la publicación de la adjudicación del contrato rela-
tivo al «Suministro de una licencia para cuatro cpus del producto 
para monitorización de aplicaciones Introscope». II.B.9 277

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos, de 
fecha 12 de diciembre de 2007, por la que se dispone la publicación 
de la adjudicación del contrato relativo al «Suministro de nuevas 
licencias Introscope», con destino al Departamento. II.B.9 277

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 5110/08 G para la 
contratación del mantenimiento de los productos software Artemis 
instalados en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

II.B.9 277

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Asturias por la que se adjudica el concurso 
número 33/CP-0001/08, para la contratación del servicio de Trans-
porte, mensajerías y distribución de paquetería. II.B.9 277

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Santa Cruz de Tenerife por la que se adjudica el servicio 
de vigilancia y seguridad para la Casa del Mar de Santa Cruz de 
Tenerife. II.B.10 278

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que 
se adjudica la contratación del servicio de limpieza de locales en la 
provincia de Ourense para el año 2008. II.B.10 278

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del suministro e instalación de 
un simulador de navegación y maniobras para el Centro de Forma-
ción Marítimo-Pesquero de Las Palmas de Gran Canaria. II.B.10 278

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Ceuta por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad 
de las dependencias de las direcciones provinciales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Ceuta. II.B.10 278

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Santa Cruz de Tenerife por la que se adjudica el servicio 
de limpieza, desinsectación y desratización de las dependencias del 
Instituto Social de la Marina en la Casa del Mar de Santa Cruz de 
Tenerife. II.B.10 278

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Albacete por la 
que se convoca concurso por procedimiento abierto, número 1/08 
para la contratación del suministro de gasóleo-calefacción para 
el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Albacete 
durante 6 meses. II.B.10 278

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación de los servicios de traducción, tanto 
directa como inversa, de artículos y documentos en distintos idio-
mas para el MAP. II.B.11 279

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso:» Servi-
cio de mantenimiento integral de las instalaciones que componen 
los edificios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.» 
(070133). II.B.11 279

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para la contratación del: 
«Servicio de hostelería del Museo del Traje». Concurso número: 
080026. II.B.11 279

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación de: 
«Ejecución de obras de consolidación y restauración de la antigua 
Iglesia y antiguas escuelas de la Colonia Sedó de Esparraguera 
(Barcelona)». Concurso número: 080027. II.B.11 279

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación redacción proyecto recuperación 
frente marítimo playa de Hermigua. II.B.12 280

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación proyecto acondicionamiento 
playa de Valle Gran Rey. II.B.12 280
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza por la que se anuncia concurso público 
por el procedimiento abierto para la contratación del suministro de 
material fungible para electrofisiología. II.B.12 280

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para apro-
bación del plan de seguridad, coordinación de seguridad, dirección 
de obra y dirección de ejecución de la obra de ampliación y remo-
delación del Hospital Alto Deba (1.ª fase). II.B.12 280

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Gerencia General 
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela, por la que se anuncia concurso público para contratación del 
suministro sucesivo de material para implantes de neuromodula-
ción para este Complejo Hospitalario, mediante procedimiento 
abierto, ordinario y anticipado de gasto (expediente número AC-
CHS1-08-006). II.B.13 281

Resolución de 20 de agosto de 2007, de la Gerencia del Complejo 
Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente AC CHV1 07 010 relativo al suminis-
tro sucesivo de carne de vacuno. II.B.13 281

Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de un servicio de atención 
directa a usuarios de sistemas de información del Servicio Gallego 
de Salud (CC-SER1-07-002). II.B.13 281

Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Gerencia General 
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela, por la que se hace pública la adjudicación de material de aseo 
y otros (expediente n.º AC-CHS1-07-043). II.B.13 281

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, de A 
Coruña, por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de la adquisición de un FACS (separador automático de células) 
- Referencia AC-CHC1-07-040. II.B.14 282

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se hace pública la adjudicación del suministro sucesivo 
de reactivos para bioquímica de urgencias y arrendamiento de equi-
pos (expediente n.º AC-CHS1-07-057). II.B.14 282

Resolución del 14 de diciembre de 2007, de la División de Recur-
sos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la relación de la adjudicación definitiva de la contratación 
de suministro para la adquisición de 4 telemandos digitales con 
destino a diversos hospitales de la Comunidad Autónoma de Gali-
cia CC-SER2-07-021 (lote único). II.B.14 282

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, de A 
Coruña, por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del suministro de material para ablación - Referencia AC-CHC1-
07-015. II.B.14 282

Resolución del 19 de noviembre de 2007, de la Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente AC-CHV1-07-029 relativo al sumi-
nistro de equipamiento sanitario. II.B.14 282

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se hace pública la adjudicación de frutas y verduras 
frescas (expediente n.º AC-CHS1-07-077). II.B.15 283

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Agencia Andaluza de 
la Energía, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento 
abierto y mediante la forma de concurso, del contrato de suminis-
tro de bicicletas y gestión del servicio de bicicletas de uso público 
como medio de transporte en ocho localidades andaluzas. II.B.15 283

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de obras: «Obras de construcción de la 
estación regeneradora de agua depurada de Alacantí norte». 

II.B.15 283

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad por el que 
se convoca procedimiento abierto mediante concurso y tramitación 
anticipada: 2008-0-09 (suministro de válvulas cardíacas). II.B.16 284

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnico de Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de Consultoría y Asisten-
cia para la redacción del Proyecto de Construcción: «Conversión 
a enlaces a diferente nivel de tres glorietas en la carretera M-407 
punto kilométrico 1,000 , 3,000 y 4,000, término municipal Lega-
nés y término municipal Fuenlabrada. II.B.16 284

Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnico de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública convocatoria del concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de construcción de conversión a 
enlaces a diferente nivel de tres glorietas en la carretera M-108. 
Puntos kilométricos 3, 4 y 6,5. II.C.1 285

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia titulado 
«Apoyo técnico a la Unidad de Control Administrativa de las 
obras y servicios públicos de siete hospitales de la Comunidad de 
Madrid». II.C.1 285

Anuncio del Servicio Regional de Empleo para hacer pública la 
adjudicación del contrato de servicios de limpieza para la red de 
Centros de Formación, sede central, red de Oficinas de Empleo y 
sedes de zona del Servicio Regional de Empleo. II.C.1 285

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
de 19 de diciembre de 2007, por la que se anuncia la licitación de 
la concesión de obras públicas de la construcción y explotación 
del enclave logístico CyLog «Almenar de Soria». Expt. (C.O. 04-
2/08). II.C.1 285

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente: 2.1-BU-38. Mejora de plataforma y firme. Situación: 
BU-811, de N-120 a límite Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Tramo: N-120-límite Comunidad Autónoma de La Rioja. II.C.2 286
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
licitación de las obras de restauración de la Casa de Fieras del Par-
que del Retiro como Biblioteca Municipal. II.C.2 286

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
concurso para contratar la redacción de proyecto y ejecución de 
obras de construcción de un aparcamiento subterráneo para vehí-
culos automóviles en el subsuelo de las calles Calvo Sotelo y de 
Llamaquique, así como la adquisición del derecho de uso y disfrute 
del aparcamiento resultante. II.C.2 286

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) convocando 
concurso para el servicio de limpieza de dependencias y centros 
municipales del Ayuntamiento de Coslada. II.C.3 287

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de distribución de notifica-
ciones y correspondencia en general del Ayuntamiento de Gijón. 

II.C.3 287

Resolución del Ayuntamiento de Alcañiz por la que se adjudica el 
contrato de servicio de limpieza. II.C.4 288

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 14 de diciembre de 2007, por el 
que se adjudica el Suministro de tuberías y piezas de fundición para 
el Servicio de Aguas y Saneamiento. II.C.4 288

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del suministro de software de gestión de bases de datos 
relacionales Informix IDS y sus productos asociados y software de 
mensajería corporativa. Expediente C.56.C.07. II.C.4 288

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del servicio de infraestructuras escénicas y asistencia 
para el desarrollo del foro de las ciudades de Fuenlabrada 2008. 
Expediente E.32.C.07. II.C.4 288

Resolución del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por la que 
se rectifica el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado 
número 283, de fecha 26 de noviembre de 2007, para la convoca-
toria para la adjudicación mediante concurso del contrato de pres-
tación del servicio de «Mantenimiento y conservación de zonas 
verdes del término municipal de Rincón de la Victoria». II.C.5 289

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Miguel Hernández por la que se 
anuncia a concurso, la contratación de las obras de construcción 
del edificio Tabarca (Isla Infomática) en el Campus de Elche. 

II.C.5 289

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la 
que se anuncia a concurso la contratación de las obras de construc-
ción del edificio Parque Científico Empresarial en el Campus de 
Elche. II.C.5 289

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la 
que se anuncia a concurso público, la contratación de las Obras de 
urbanización de la 2.ª fase del Campus de Elche. II.C.6 290

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un equipo 
de criofractura y criosecado. II.C.6 290

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un detector 
de estado sólido de silicio-litio y accesorios para un equipo de 
difracción de rayos X. II.C.6 290

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un analiza-
dor hemisférico de electrones y una cámara de ultra alto vacío. 

II.C.6 290

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un equipo 
SFE. II.C.7 291

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un irradia-
dor de rayos gamma. II.C.7 291

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un analiza-
dor elemental. II.C.7 291

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determina-
das medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes: 
1681/2007 y 1684/2007. II.C.8 292

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 604/2007, 
939/2007 y 1093/2007. II.C.8 292

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre Reso-
lución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda por la que se 
revoca la designación de D.ª Olga Cebolla Corbera y se designa a 
D.ª Carmen de las Heras Calmaestra como nueva adjudicataria, en 
cuanto a la expendeduría de Torrent (Valencia), código polígono 
46244011. II.C.8 292

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
Resolución de notificación relativa al canon devengado durante el 
año 2007 y que no ha podido ser comunicado a efectos de notifica-
ción. II.C.9 293

Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Dirección Adjunta 
de Administración Económica de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncian las notificaciones por 
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo 
intentos. II.C.9 293

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la 1.ª Jefatura de 
Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que 
abre información pública a los efectos de expropiación se señala 
fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación y 
actas de ocupación temporal de los bienes y derechos afectados 
por las obras del Proyecto: «Cercanías Madrid. Línea C-3. 3.ª y 4.ª 
vías entre Getafe industrial y Pinto e integración del ferrocarril en 
Pinto». II.C.9 293

Resolución de 19 diciembre de 2007 de la 1.ª Jefatura de Cons-
trucción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que abre 
información pública a los efectos de expropiación se señala fecha 
para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto: «Cercanías 
Madrid. Línea C-3 3.ª y 4.ª vías entre San Cristóbal de los Ángeles 
y Getafe Industrial». II.C.11 295

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
expedientes administrativos sancionadores. Expediente 07/230/
0119 y otros. II.C.12 296

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental de Información Pública y Convocatoria para 
el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto: Autovía de Navarra 
(A-15). Tramo: Medinaceli (A-2)- Radona. Clave del proyecto: 12-
SO-3050. Término Municipal de Medinaceli. Provincia de Soria. 

II.C.13 297

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental de Información Pública y Convocatoria para 
el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto: Autovía de Navarra 
(A-15). Tramo: Radona - Sauquillo del Campo. Clave del proyecto: 
12-SO-3060. Término Municipal de Alcubillas de las Peñas. Pro-
vincia de Soria. II.C.13 297

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria 
de Información pública sobre el levantamiento de Actas Previas a 
la Ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del Pro-
yecto: Acondicionamiento de trazado. Carretera N-629 de Burgos 
a Santoña. P.k. 48,00 al 60,82. Tramo: Lanestosa - Límite provincia 
de Burgos. Términos municipales de Soba y Merindad de Montija. 
Provincias de Cantabria y Burgos. Clave del Proyecto: 22-S-3770. 

II.C.13 297
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria 
de Información pública sobre el levantamiento de Actas Previas 
a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del 
Proyecto: Acondicionamiento de la carretera N-621 de León a 
Unquera. P.K. 121,7 al 148,5. Tramo: Límite Provincia de León-
Potes. Términos Municipales. Potes y Vega de Liébana. Provincia 
de Cantabria. Clave: 20-S-3780. II.C.14 298

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otor-
gamiento de una concesión administrativa a «Damas, Sociedad 
Anónima». II.C.14 298

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otor-
gamiento de una concesión administrativa a «Andaluza Distribui-
dora de Aceite, Sociedad Anónima». II.C.14 298

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otor-
gamiento de una concesión administrativa a «Carpintería Contre-
ras, Sociedad Limitada». II.C.14 298

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otor-
gamiento de una concesión administrativa a «Briconuba, Sociedad 
Limitada». II.C.14 298

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental por el que se somete a Información Pública el Estudio 
Informativo EI-1-E-165 «Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. 
Tramo: Espiel-Granada. Provincias de Córdoba, Jaén y Granada». 

II.C.15 299

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de Empleadores 
del Tercer Sector no Lucrativo en el Ámbito de la Inmigración» 
(depósito número 8588). II.C.15 299

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Confederación Estatal 
de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Empresarios» 
(depósito número 8584). II.C.15 299

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos del «Sindicato Libre 
de Correos y Telecomunicaciones» (depósito número 25/77). 

II.C.15 299

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de resolución 
del expediente n.º 75/07. II.C.15 299

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Pliegos de Cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP7/68. II.C.16 300

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extra-
vío del título de Doctora en Ciencias Biológicas. II.C.16 300

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Diplomada en Turismo. II.C.16 300

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Univer-
sidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en Medi-
cina. II.C.16 300

Anuncio de la Universidad de València, Facultat de Farmàcia, 
sobre extravío de título de Licenciado en Farmacia. II.C.16 300

C.   Anuncios particulares
(Páginas 301 a 304) II.D.1 a II.D.4 
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