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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Real Decreto 2/2008, 
de 11 de enero, por el que se establece la transfor-
mación del juzgado de primera instancia n.º 4 de 
Vigo en Registro Civil exclusivo de Vigo. A.6 4754
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Real Decreto 3/2008, de 11 de enero, por el que se 
dispone la creación de cuatro unidades judiciales 
en el partido judicial de Zaragoza y se crea una 
nueva sección en la Audiencia Provincial de Zara-
goza dentro de la programación correspondiente 
al año 2008. A.7 4755

Procedimientos administrativos. Gestión informa-
tizada.—Resolución de 10 de enero de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se establece la aplicación 
del procedimiento para la presentación de la auto-
liquidación y las condiciones para el pago por vía 
telemática de las tasas administrativas del Ministe-
rio de Justicia. A.9 4757

MINISTERIO DE CULTURA

Organización.—Orden CUL/64/2008, de 9 de enero, 
por la que se regula el Consejo Artístico del Audi-
torio Nacional de Música. A.11 4759

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Medicamentos.—Corrección de errores de la Orden 
SCO/3867/2007, de 27 de diciembre, por la que se 
determinan los nuevos conjuntos de medicamentos 
y sus precios de referencia. A.12 4760

MINISTERIO DE VIVIENDA

Código Técnico de la Edificación.—Corrección de 
errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. A.16 4764

COMUNITAT VALENCIANA

Medidas fiscales y administrativas.—Ley 14/2007, 
de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de ges-
tión administrativa y financiera, y de organización 
de la Generalitat. B.8 4772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Presupuestos.—Ley 14/2007, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2008. E.2 4814

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 32/2008, de 11 de 
enero, por el que se nombra Presidente de la Audiencia 
Provincial de Palencia a don Carlos Javier Álvarez Fer-
nández. I.2 4878

Acuerdo de 22 de enero de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombran a don Pere Raja Montserrat, don Augusto Hernán-
dez Manzanares, doña Anna Cócera Saló, don José Ramón 
Paredes Viña y doña María José Dorel Bruscas, Jueces Susti-
tutos de los Juzgados de Arenys de Mar, Badalona, Berga, 
Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llo-
bregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Igualada, 
L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Martorell, Mataró, 
Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Terrassa, 
Vic, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú (Barce-
lona). I.2 4878

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 22 de enero de 2008, de la Presiden-
cia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cese de don José Eduardo Palacio Nacenta 
como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Tarragona. I.2 4878

Nombramientos.—Resolución de 22 de enero de 2008, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don 
Luciano Alfonso Losada Suárez como Delegado de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Tarra-
gona. I.2 4878

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se resuelve el concurso general, convocado para la pro-
visión de puestos de trabajo en el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por Resolu-
ción de 12 de mayo de 2007. I.3 4879

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 4 de diciembre de 2007, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, a don José 
Gabriel Zato Recellado. I.14 4890

Resolución de 3 de enero de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se integra a determinados funcio-
narios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universita-
ria en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

I.14 4890

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña María Dolores Lerís López. 

I.16 4892

Nombramientos.—Resolución de 21 de diciembre de 2007, 
de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Paloma Ortiz de Urbina 
Sobrino. I.14 4890

Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Lauro Olmo Enciso. I.14 4890

Resolución de 7 de enero de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad con plaza vinculada, a don José Manuel Baselga 
Torres. I.15 4891

Resolución de 7 de enero de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Cristina Escobar Urmeneta. I.15 4891

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Gloria Claveria Nadal. I.15 4891
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Resolución de 8 de enero de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Enric Sullà Àlvarez. I.15 4891

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, con plaza vinculada, a don José García Arumí. 

I.15 4891

Resolución de 10 de enero de 2008, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Luis Bujanda Fernández de Pierola. 

I.16 4892

Resolución de 14 de enero de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Isabel Veloso Santamaría. 

I.16 4892

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y escalas de los Grupos A y B.—Resolución 
de 11 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, por la que se convoca concurso general para la provi-
sión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la 
Dirección General de Instituciones, correspondiente al Sector 
de Sanidad Penitenciaria. II.A.1 4893

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ECI/65/2008, de 4 de enero, por la que se declara desierto 
puesto de trabajo convocado por el sistema de libre designa-
ción mediante Orden ECI/3165/2007, de 19 de octubre. 

II.A.10 4902

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Orden 
ITC/4101/2007, de 27 de diciembre, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

II.A.10 4902

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
ITC/4102/2007, de 27 de diciembre, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en 
la Oficina Española de Patentes y Marcas. II.B.11 4919

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 11 de diciembre 
de 2007, de la Diputación Provincial de León, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de concurso. II.C.8 4932

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19 de 
diciembre de 2007, del Ayuntamiento de Toledo, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. II.C.8 4932

Resolución de 2 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Sant 
Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.C.8 4932

Resolución de 8 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Badajoz, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

II.C.8 4932

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Palencia, Fundación Provincial para la Promoción 
Deportiva, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.C.8 4932

Resolución de 9 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Madrid, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.C.8 4932

Resolución de 11 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Puente de Génave (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.C.9 4933

Resolución de 11 de enero de 2008, del Ayun tamiento de 
Santa Pola (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.C.9 4933

Resolución de 14 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.C.9 4933

Resolución de 14 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.C.9 4933

Resolución de 15 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcalá de los Gazules (Cádiz), de corrección de errores de la 
de 26 de diciembre de 2007, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.C.9 4933

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado en el recurso inter-
puesto por la «Caja Rural del Jalón, S.C.C.», contra la negativa de 
la registradora de la propiedad de La Almunia de Doña Godina, a 
inscribir el testimonio de un auto de adjudicación. II.C.10 4934

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, sobre depósito de las cuentas 
anuales de «Uribe Sánchez, S.L.». II.C.12 4936

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios.—Resolución 500/38003/2008, de 10 de enero, de la 
Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se 
publica la convocatoria de Premios, Ejército 2008. II.C.12 4936

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Orden EHA/66/2008, de 18 de enero, por la que se con-
vocan becas Economía y Hacienda-Fulbright de formación y per-
feccionamiento profesional en los Estados Unidos de América. 

II.C.14 4938
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Deuda del Estado.—Resolución de 22 de enero de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
convocan las próximas subastas de liquidez. II.C.16 4940

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de enero de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 20 de 
enero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. 

II.C.16 4940

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cartas de servicios.—Resolución de 3 de enero de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Soria. II.D.1 4941

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se aprueba la Carta de Servicios de la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Ciudad Real. II.D.1 4941

Centros penitenciarios.—Orden INT/67/2008, de 16 de 
enero, por la que se crean los Centros Penitenciarios de 
«Madrid VII», en Estremera (Madrid), «Sevilla II», en Morón 
de la Frontera (Sevilla) y «Castellón II, en Albocasser (Cas-
tellón). II.D.1 4941

Datos de carácter personal.—Orden INT/68/2008, de 23 de 
enero, por la que se modifica la Orden INT/1911/2007, de 26 
de junio, por la que se crea el fichero de datos de carácter perso-
nal «Violencia doméstica y de género». II.D.1 4941

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/4103/2007, de 28 de diciembre, por la que 
se convocan para el año 2008 ayudas para la formación en rela-
ción con el transporte por carretera. II.D.2 4942

Encomienda de gestión.—Resolución de 17 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, 
por la que se encomienda al Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias la ejecución de inversiones contempladas en el 
Contrato-Programa Administración General del Estado-ADIF  
2007-2010 en la Red Ferroviaria de Interés General de titularidad 
del Estado. II.D.5 4945

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Fundaciones.—Orden ECI/4104/2007, de 27 de diciembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
FESOFI. II.D.6 4946

Premios.—Resolución de 23 de enero de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los 
Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2007. 

II.D.7 4947

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 14 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Protocolo adicional al Convenio sobre prórroga 
del Convenio-programa para el desarrollo de prestaciones bási-
cas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito entre 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Consejería de 
Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. II.D.8 4948

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 11 de enero de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Protocolo adicional al Convenio-
programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. II.D.9 4949

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolu-
ción de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalitat 
de Cataluña para la evaluación del sistema de valoración de 
la Dependencia previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, y para la financiación de los equipos de valoración de la 
Dependencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña. II.D.10 4950

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Protocolo adicio-
nal al Convenio-Programa para el desarrollo de prestacio-
nes básicas de servicios sociales de corporaciones locales, 
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de la Región 
de Murcia. II.D.12 4952

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 11 de enero de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Protocolo adicional al 
Convenio-programa para el desarrollo de prestaciones básicas 
de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito entre 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales del Principado de Asturias. 

II.D.13 4953

Fundaciones.—Orden TAS/4105/2007, de 19 de diciembre, por la 
que se clasifica la Fundación José María López-Feliú y se procede 
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

II.D.14 4954

Orden TAS/4106/2007, de 19 de diciembre, por la que se clasi-
fica la Fundación Disminuidos Físicos de España, y se procede 
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

II.D.15 4955

Subvenciones.—Resolución de 9 de enero de 2008, del Instituto 
Social de la Marina, por la que se publican las subvenciones a 
instituciones sin fin de lucro durante el año 2007, acogidas a la 
Orden TAS/3195/2007, de 16 de octubre. II.D.16 4956

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 22 de enero de 2008, del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se convocan 
las ayudas a la industria minera del carbón para el ejercicio 
de 2008, correspondientes a las previstas en el artículo 5.3 
del Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio 
de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón. 

II.D.16 4956

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 11 de enero de 2008, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Acuerdo de coordinación de 
la inspección en materia de comercio interior celebrado entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

II.E.1 4957

Gas natural.—Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
modifica la denominación social de Regasificación y Equipos, S. 
A., en el registro administrativo de distribuidores, comercializa-
dores y consumidores cualificados de combustibles gaseosos por 
canalización por la de Molgas Energía, S. A. U, y modificación del 
domicilio social. II.E.8 4964

Telecomunicaciones.—Resolución de 14 de enero de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requi-
sitos técnicos de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-1 
para los equipos radioeléctricos de corto alcance de bucle 
inductivo. II.E.8 4964

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/69/2008, de 17 de 
enero, por la que se establece el procedimiento para la actualización 
de la base de datos del seguro de rendimientos de almendro. II.E.8 4964
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MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico.—Orden CUL/70/2008, de 11 de enero, 
por la que se otorga la garantía del Estado a cuarenta y ocho 
piezas para su exhibición en las salas de exposiciones del Palacio 
Real de Madrid, en la exposición «Hilos de esplendor. Tapices del 
Barroco». II.E.10 4966

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de enero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 24 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. II.E.15 4971
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Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Servicio de 
vigilancia en la Delegación provincial del INE en Valencia». 

III.A.8 824

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se con-
voca concurso público para la contratación de «Servicio de mudan-
zas para el traslado de mobiliario y enseres entre los edificios de la 
Delegación provincial del INE en Valencia». III.A.9 825

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del transporte de personal de los Centros Penitencia-
rios Madrid VII, Albocasser y Morón. III.A.9 825

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 22 de enero de 
2008, por la que se anula una subasta de un contrato de servicios. 

III.A.9 825

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia 
Subasta, para la adquisición de material textil para la fabricación 
de mantas, colchas, sábanas, fundas para almohadas, fundas para 
colchones y protectores de colchones para la dotación de Centros 
Penitenciarios. III.A.10 826

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Mejora de la travesía de Campo. N-260, Eje Pirenaico, p.k. 
404,150 al p.k. 405,150. Tramo: Travesía de Campo». Provincia de 
Huesca. Exp. 33-HU-5650; 51.187/07. III.A.10 826

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Remo-
delación de accesos de enlaces y adecuación a la Norma 3,1-IC. 
A-4 (N-IV) Autovía de Andalucía, p.k. 362,000 al 399,000. Tramo: 
Montoso-Córdoba». Provincia de Córdoba. Exp.: 33-CO-5100; 
51.169/07. III.A.10 826

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Mejora de travesía N-525 del p.k. 238+800 al 240+800. 
Tramo: T.M. Ourense». Provincia de Ourense. Exp.: 39-OR-3920; 
51.202/07. III.A.10 826

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Acondicionamiento de la travesía de Villadangos. Carretera: 
N-120 de Logroño a Vigo, pp.kk. 322+500 al 324+700. Tramo: 
León-Astorga». Provincia de León. Exp.: 39-LE-3470; 51.211/07. 

III.A.11 827

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 N-340, p.k. 1095 al 
1123. Tramo: L’Ampolla-L’Infant». Provincia de Tarragona. Exp. 
32-T-3290; 51.73/07. III.A.11 827

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
Mudéjar A-23. Tramo: Viver-límite provincia de Teruel». Provincia 
de Castellón. Exp. 29-CS-5730;54.9/07. III.A.11 827

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Reorde-
nación de accesos en Arenys de Mar desde la N-II en el cruce con 
el Rial Llarg, p.k. 655,9. N-II p.k. 655,9. Término municipal de 
Arenys de Mar». Provincia de Barcelona. Exp. 49-B-4070; 51.101/
07. III.A.11 827

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conserva-
ción del firme. Rehabilitación estructural del firme en la autovía N-
241, pp.kk. 0,000 al 2,300. Tramo: Acceso al puerto de Tarragona». 
Provincia de Tarragona. Exp. 32-T-3470; 51.103/07. III.A.11 827

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conserva-
ción del firme. Rehabilitación del firme en la CN-II, pp.kk. 655,350 
al 680,000 y 682,000 al 686,400». Provincia de Barcelona. Exp. 
32-B-4370;51.104/07. III.A.11 827

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conser-
vación del firme. Refuerzo y rehabilitación estructural del firme en 
la carretera N-550, p.k. 83+800 al 116+700. Tramo: Límite de la 
provincia de La Coruña a Glorieta de Lérez». Provincia de Ponte-
vedra. Exp.: 32-PO-3880; 51.121/07. III.A.12 828

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial (preventiva). Mejora de balizamiento y sistemas de contención 
en la N-400, p.k. 0,000 a 88,000. Tramo: Toledo-L.P. Cuenca». 
Provincia de Toledo. Exp.: 33-TO-3040; 51.146/07. III.A.12 828

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Mejora de curva y reordenación de accesos en la N-301, p.k. 
300,500 al 301,100. Tramo: Pozo Cañada-Tobarra». Provincia de 
Albacete. Exp.: 33-AB-2820; 51.151/07. III.A.12 828

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conser-
vación del firme. Refuerzo y rehabilitación estructural del firme en 
la Autovía A-52, del p.k. 267,100 al 294,000. Tramo: L.P. Ourense 
Ponteareas». Provincia de Pontevedra. EXP.32-PO-3870;51.131/07. 

III.A.12 828

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 del firme en la carretera N-420 
de Córdoba a Tarragona por Cuenca, pp. kk. 840,000 al 850,000. 
Tramo: Marça-Pradell de la Teixeta». Provincia de Tarragona. 
EXP.32-T-3480;51.140/07. III.A.12 828

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Drenaje y 
Reposición de servicios afectados, adecuación estética y funcional 
del enlace de Aguilar de la Frontera (N) y seguridad vial». Provin-
cia de Córdoba. EXP.19-CO-5180; 51.149/07. III.A.13 829

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Construcción de vía de servicio y remodelación de intersec-
ciones en la N-340, p.k. 131+600. Tramo: San Roque». Provincia 
de Cádiz. Exp. 39-CA-3950;51.153/07. III.A.13 829

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Obras 
complementarias. Adaptación al Real Decreto 635/2006 en el túnel 
de Piqueras. CN-111 y nueva línea eléctrica». Provincia de Soria. 
EXP.22-SO-2861;54.4/07. III.A.13 829

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Acceso Sur 
a León. Tramo: León-Cembranos». Provincia de León. EXP.40-
LE-3940; 54.5/07. III.A.13 829

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora de 
la carretera N-I. Tramo: Variante de Monasterio de Rodilla-Cubo 
de Burela». Provincia de Burgos. EXP.20-BU-3810; 54.10/07. 

III.A.13 829

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Tratamiento de taludes en la N-340 de Cádiz y Gilbraltar 
a Barcelona, pp.kk. 303+000 al 323+000 al 352+000 y 372+000. 
Términos municipales de Almuñécar, Salobreña, Rubite, Polo-
pos, Sorvillán y Albuñol». Provincia de Granada. EXP.39-GR-
3430;51.142/07. III.A.14 830

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Proyecto de construcción de glorieta en el p.k. 18,325 de la 
N-323a y desvíos provisionales en la A-44, p.k. 17,500 al 19,000, 
para la construcción de paso superior para acceso al Geolit. Tramo: 
T.M. Mengibar». Provincia de Jaén. EXP.33-J-4150;51.143/07. 

III.A.14 830

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Acondicionamiento de intersecciones. Carreteras N-401, del 
p.k. 73+000 al 149+000. Tramo: Toledo-L.P. Ciudad Real». Pro-
vincia de Toledo. EXP.33-TO-3080;51.145/07. III.A.14 830
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Integra-
ción paisajística y medioambiental. Mejora paisajística y estética 
de los accesos a Zaragoza para la EXPO-2008. Tramos; Accesos 
y cinturones de Zaragoza». Provincia de Zaragoza. Exp. 31-Z-
4200;51.147/07. III.A.14 830

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: 
«Seguridad vial (preventiva). Sistemas de contención. Carretera: 
N-632 de Ribadesa a Luarca por Gijón y Avilés, pp.kk. 0+000 al 
65+000. Tramo: Llovio - Gijón». Provincia de Asturias. EXP.33-O-
3750;51.42/07. III.A.14 830

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 del firme en la N-II y la N-IIa de Madrid 
a Francia por Barcelona, pp.kk. 394+400 al 431+500, 431+500a al 
433+850a y 437+150a al 439+800a. Tramo: Límite provincia de 
Zaragoza-Límite provincia de Lérida». Provincia de Huesca. Exp. 
32-HU-5780;51.110/07. III.A.15 831

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Repintado de marcas viales en las carreteras de los sectores 
de conservación V1 a V7. Pp.kk. varios». Provincia de Valencia. 
Exp. 34-V-6090;51.112/07. III.A.15 831

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Construcción de verja de cerramiento en autopista de circun-
valación a Madrid M-40, p.k. 16,700 al 22,600. Tramo: Avda. de la 
Albufera-Avda. de Andalucía». Provincia de Madrid. Exp. 39-M-
9960; 51.129/07. III.A.15 831

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se anuncia la adjudicación del Servicio: Limpieza en las 
dependencias de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia y Murcia. III.A.15 831

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se anuncia la adjudicación del Servicio: Limpieza en las 
instalaciones del Ministerio de Fomento en Cataluña (Barcelona, 
Lleida, Girona y Tarragona). III.A.15 831

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistros por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Contratación del suministro de uniformes y equipos de 
protección individual destinado al personal de la Dirección General 
de Carreteras. 24.01/07. III.A.16 832

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: Redacción del proyecto. N-651, del p. k. 
20,500 al 26,900. T. M. Cabanas. Provincia de La Coruña. 30.411/
06-2 33-LC-5750 SV-598/06. III.A.16 832

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Redacción de los proyectos. 32-PO-4010: 
Rehabilitación de firme en la autovía A-55 entre los pk. 0,000 
al 14,000. Tramo: Vigo-Porriño y 32-PO-4020. Rehabilitación 
de firme en la carretera N-120 entre los pk. 609,900 al 653,400. 
Tramo: L.P. Orense-Porriño. Provincia de Pontevedra. 30.75/07-2 
32-PO-4010 510/07. III.A.16 832

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: Redacción del proyecto de trazado y 
construcción. Autovía A-65, de Benavente a Palencia. Tramo: 
Ampudia-Palencia. Red de Carreteras del Estado. Provincia de 
Palencia. 30.177/07-3 12-P-3170 PR-516/07. III.A.16 832

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación y 
explotación en la autovía A-6; N-VI; N-120 y N-536. Provincia de 
León. 30.195/07-2 51-LE-0103. III.A.16 832

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en la N-110, pk. 262,600 al pk. 352,000. N-502, pk. 
6,200 al 85,300. Provincia de Ávila. 30.221/07-2 51-AV-0103. 

III.B.1 833

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: Supervisión y control de las obras perte-
necientes al Área de Planeamiento, Proyectos y Obras de la Subdi-
rección General de Construcción. 30.157-07-6 PPO-SGC-003. 

III.B.1 833

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en las carreteras: A-49; H-30; N-442; N-431; N-435; 
N-444; N-445; N-446 y N-447. Provincia de Huelva. 30.140/07-2 
51-H-0103. III.B.1 833

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en la N-420, del pk. 781,350 al 869,000 y N-420a. 
Varios TT.MM. Provincia de Tarragona. 30.224/07-2 51-T-0301. 

III.B.1 833

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: Supervisión y control de las obras per-
tenecientes al Área de Autovías y Medios Urbanos. 30.158/07-6 
AMU-SGC-003. III.B.1 833

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: Gestión de las expropiaciones de pro-
yectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Extremadura. 30.229/07-5 EXP-12/07. III.B.2 834

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: Redacción de proyectos: 38-CA-4320; 
33-CA-4190 y 33-CA-4290. Provincia de Cádiz. 30.147/07-2 38-
CA-4320 530/07. III.B.2 834

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: Redacción del proyecto de construc-
ción: Variante de Corbera d’Ebre. CN-420, de Córdoba a Tarra-
gona por Cuenca, p.k. 804,400 al 806,700. Provincia de Tarragona. 
30.175/07-3 23-T-3570 PR-514/07. III.B.2 834

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en la Autovía del Noroeste A-6; N-VI; N-120 y 
N-120a. Provincia de León. 30.194/07-2 51-LE-0403. III.B.2 834
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en las carreteras: N-240 de Tarragona a San Sebas-
tián y Bilbao; N-330 de Alicante a Francia por Zaragoza y A-23 
Autovía Mudéjar, de Sagunto a Frontera Francesa por Somport. 
Provincia de Huesca. 30.141/07-2 51-HU-0303. III.B.2 834

Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: PAG 1521/07. Título: 
Suministro e instalación de áreas comerciales NAT Málaga. Aero-
puerto de Málaga. III.B.3 835

Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: PLV 1522/07. Título: 
Ampliación plataforma estacionamiento aeronaves en zona de 
servicio. Aeropuerto de Valencia. III.B.3 835

Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: PLV 1523/07. Título: 
Ampliación plataforma estacionamiento aeronaves en zona avia-
ción general 2. Aeropuerto de Valencia. III.B.3 835

Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: PLV 1524/07. Título: 
Ampliación del terminal: T-2. Aeropuerto de Valencia. III.B.3 835

Resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente número: PLV 1525/07. 
Título: Ampliación aparcamiento público 2.ª Fase. Aeropuerto de 
Valencia. III.B.4 836

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: DIA 1428/07. Título: 
Suministro con instalación de una barrera de frenado de aeronaves 
por cable retractil en el Aeropuerto de Gran Canaria. III.B.4 836

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: PLI 1444/07. Título: 
Asistencia técnica para la obtención de cartografía actualizada del 
sistema Saos. III.B.4 836

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número SEG 1446/07. Título: 
Suministro con instalación de la ampliación del sistema integrado 
de control de accesos para la ampliación del edificio terminal. 
Aeropuerto de Almería. III.B.5 837

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: ACE 1462/07. Título: Ser-
vicio de limpieza exterior lado aire y recogida-gestión de residuos. 
Aeropuerto de Lanzarote. III.B.5 837

Resolución de fecha 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DNA 1463/07. 
Título: Instalación de un MSSR en el aeropuerto de Valencia y 
suministro e instalación de un CNR para el radar de Valdespina. 

III.B.5 837

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de suministros, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente número SEG 
1465/07. Título: Suministro con instalación de equipamiento de 
seguridad para la inspección de pasajeros y personal en el NTS del 
aeropuerto de Barcelona. III.B.6 838

Resolución de fecha 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número DNA 1473/07. 
Título: Instalación de un MSSR en Málaga y un CNR en la estación 
de Valladolid. III.B.6 838

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número SEG 1493/07. Título: 
Suministro e instalación ampliación SICA para mejoras capacidad 
ET. Nuevo bloque técnico y aparcamiento. Aeropuerto de Gerona. 

III.B.6 838

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: DIA 1413/07. Título: 
Suministro con instalación de sistema de gestión y de lectura de 
matrículas. Aeropuerto de Vigo. III.B.7 839

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la convocatoria del expediente 2007 
C 4001 para la adquisición de un inmueble para sede de la Direc-
ción Local del Instituto Social de la Marina en Cangas de Morrazo 
(Pontevedra). III.B.7 839

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica el expediente de contratación 9/164-07 «Suminis-
tro e instalación de medios para la implantación de la infraestruc-
tura necesaria y bienes destinados al uso, mantenimiento y explo-
tación de la red de estaciones automatizadas de control de aguas 
residuales (REACAR) en la Zona Occidental de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (clave 05/1.2.02)». III.B.7 839

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica el expediente de contratación 9/195-07 «Diseño e 
implantación de una herramienta de gestión de contenidos en la 
web/intranet de la Confederación Hidrográfica del Guadiana». 

III.B.7 839

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en Les Franqueses del Vallès 
(Vallès Oriental) expediente 2332011. III.B.7 839

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en Sant Adrià del Besòs) (Bar-
celonès). Expediente 2230031. III.B.8 840

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en La Roca del Vallès (Vallès 
Oriental) expediente 2257011. III.B.8 840

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en Sant Adrià del Besòs (Bar-
celonès) expediente 2230021. III.B.9 841

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en Sant Adrià del Besòs (Bar-
celonès), expediente 2230011. III.B.9 841

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras Sant Adrià del Besòs (Barcelo-
nès), expediente 2230041. III.B.10 842
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso público con procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria convocado para la contratación del servicio 
de protección, vigilancia y control de accesos en la Universidad de 
Oviedo. III.B.10 842

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato para la realización de una 
auditoría económica y financiera de la Universidad de Alcalá y 
entidades dependientes. III.B.10 842

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia concurso para la contratación de la ejecución de la obra 
«Construcción del edificio de la Plaza Mayor de la Universidad 
Autónoma de Madrid». III.B.10 842

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncian concursos para la contratación de las obras 
de instalación de redes de voz y datos y de instalación de proyecto-
res en la Universidad Autónoma de Madrid. III.B.11 843

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de diversos 
contratos de dirección de obras (arquitecto y arquitecto técnico) y 
asistencia técnica para el control de calidad, análisis de los mate-
riales y vigilancia de varias obras a ejecutar en la Universidad 
Autónoma de Madrid. III.B.11 843

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre propuesta de resolución de don Salvador de la Cruz Rodrí-
guez. III.B.12 844

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cana-
rias-Las Palmas por la que se anuncia subasta pública de fincas 
propiedad del Estado. III.B.12 844

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de 
procedimiento de declaración de nulidad de canje. III.B.12 844

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura motivada por el anuncio de información pública sobre el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados por las obras del Proyecto: «Seguridad Vial. Reordena-
ción de accesos y refuerzo de firme en la CN-V, p.k. 350+500 al 
p.k. 395+500. Tramo: Talavera la Real - Badajoz Este». Clave del 
proyecto: 33-BA-3510. Términos municipales de Badajoz y Tala-
vera la Real. Provincia de Badajoz. III.B.12 844

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se otorga concesión administrativa a la empresa Unión Fenosa 
Distribución, S. A. III.B.13 845

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de requerimientos de documenta-
ción sobre capacitación profesional, expediente ICAP-0007-07 y 
otros. III.B.13 845

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección de resoluciones de expedientes de 
revocación de ayudas al estudio. III.B.13 845

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto de construcción del abas-
tecimiento de agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable 
del Canal de Piñana = 2.ª Fase». Expediente número 1. Término 
municipal: Corbins (Lleida). III.B.13 845

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00514/2007 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. III.B.14 846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Delegación Pro-
vincial en Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, por la que se declara en concreto la utilidad pública de la 
línea eléctrica a 66 kV D/C desde Sub. Las Gabias a Sub. Escúzar 
(Granada). Expte. 9494/AT. III.B.14 846

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título 
de Licenciado en Infomática. III.C.4 852

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de Título 
Universitario Oficial de Ingenieria de Montes. III.C.4 852

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título 
Universitario Oficial de Ingeniera Técnica Forestal. III.C.4 852

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre el extra-
vío del título de Ingeniero Industrial, plan 57 correspondiente a la 
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica 
de Terrassa. III.C.4 852

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de la Uni-
versitat de Barcelona anunciando pérdida del Título de Diplomada 
en Profesorado de EGB. III.C.4 852

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de la Uni-
versitat de Barcelona anunciando pérdida del Título de Diplomada 
en Profesorado de EGB. III.C.4 852

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de la Uni-
versitat de Barcelona anunciando pérdida del Título de Diplomada 
en Profesorado de EGB. III.C.4 852

Anuncio de la Universidad Cádiz sobre extravío de título de Diplo-
mada en Profesorado de E.G.B. de Preescolar. III.C.4 852

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Derecho. 

III.C.4 852

Anuncio de extravio del Titulo de Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Granada. III.C.4 852

C.   Anuncios particulares
(Páginas 853 a 856) III.C.5 a III.C.8 


