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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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Seguridad Social.—Orden TAS/76/2008, de 22 de
enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
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Integraciones.—Resolución de 15 de octubre de 2007, de
la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad a don José M.ª Urbano
Fuentes-Guerra.
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Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Universidad de
Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María de San Juan Bosco Bejarano Bravo.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Contaminación atmosférica.—Orden PRE/77/2008,
de 17 de enero, por la que se da publicidad al
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se
aprueba el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión
existentes.
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Medicamentos.—Orden SCO/78/2008, de 17 de
enero, por la que se actualiza el anexo I del Real
Decreto 1348/2003, de 31 de octubre, por el que se
adapta la clasificación anatómica de medicamentos al sistema de clasificación ATC.
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COMUNITAT VALENCIANA
Presupuestos.—Ley 15/2007, de 27 de diciembre,
de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008.
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Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.—Orden
EHA/81/2008, de 14 de enero, por la que se publica la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición, por el
sistema general de acceso libre, en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda
Pública, convocadas por Orden EHA/1116/2007, de 18 de
abril.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la
Administración del Estado.—Resolución de 17 de enero
de 2008, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ofertan vacantes a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para acceso, por promoción
horizontal para personal laboral fijo, al Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de Informática de la Administración del Estado.
H.8

5164

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

II.

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden
MAM/4110/2007, de 17 de diciembre, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo.
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Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Orden FOM/79/2008, de 17 de enero, por la
que se resuelve convocatoria pública de puesto de trabajo por
el procedimiento de libre designación.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Nombramientos.—Resolución de 14 de enero de 2008,
de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración,
por la que se dispone el nombramiento como Subdirectora
General de Modernización de la Gestión de la Dirección
General de Inmigración de doña M. Belén Roel de Lara.
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Destinos.—Orden MAM/80/2008, de 14 de enero, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación
efectuada por Orden MAM/2993/2007, de 5 de octubre.
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Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19 de
diciembre de 2007, del Ayuntamiento de Aceuchal (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
I.14
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Resolución de 19 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento
de Aceuchal (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
I.14
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Resolución de 8 de enero de 2008, del Ayuntamiento de
Ames (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
I.14
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Resolución de 8 de enero de 2008, del Ayuntamiento de
Ames (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
I.14
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Resolución de 11 de enero de 2008, del Ayuntamiento de
Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
I.14
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UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios.—Resolución
de 3 de diciembre de 2007, de la Universidad de Zaragoza,
por la que en ejecución de sentencia se anula el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema de concurso-oposición libre en la Escala Auxiliar de Servicios Generales,
convocado por Resolución de 30 de diciembre de 2003.
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Otras disposiciones
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 14 de enero
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo del Banco de España.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

PÁGINA
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 4 de enero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto por don Francisco Javier Manso Alonso, contra la
negativa de la Registradora de la Propiedad n.º 2, de Segovia, a
inscribir una escritura de compraventa.
I.16
Resolución de 5 de enero de 2008, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Víctor
Martínez Viana, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
n.º 29, de Madrid, a practicar determinadas cancelaciones.
J.1
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Premios.—Resolución de 21 de enero de 2008, del Centro de
Investigaciones Sociológicas, por la que se convoca para el
año 2008 el «Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política».
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
5189

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado.—Resolución de 21 de enero de 2008, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a tres
y doce meses a realizar durante el año 2008 y el mes de enero
de 2009, y se convocan las correspondientes subastas.
J.2
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Resolución de 21 de enero de 2008, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado al 6,0 por 100, vencimiento 31 de enero
de 2029, y se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2008 y el mes de enero de 2009.
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Ayudas.—Resolución de 23 de enero de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan para el
ejercicio 2008, ayudas para planes de formación continua en el
marco del IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas.
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MINISTERIO DE CULTURA
Subvenciones.—Orden CUL/4111/2007, de 21 de diciembre, por
la que se conceden subvenciones para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante
repositorios (Open Archives Initiative), correspondientes al
año 2007, a Administraciones públicas y a entidades públicas
y fundaciones del sector público vinculadas o dependientes de
aquéllas.
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Acuerdo de colaboración entre el Ministerio
del Interior y el Gobierno de Cantabria, para la puesta en marcha
del programa de reeducación para agresores por delitos de violencia de género.
J.4
Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 17 de enero
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la
Generalitat Valenciana, en materia de educación en centros penitenciarios.
J.6

Ayudas.—Orden SCO/82/2008, de 8 de enero, por la que se publican las ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro
de ámbito estatal, con cargo al Fondo de bienes decomisados por
tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
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Fundaciones.—Resolución de 9 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se dispone la inscripción de la «Fundación
Juan Gracia Jiménez» en el registro de fundaciones del Ministerio.
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V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de Gerencia de la Mutualidad General Judicial convocando concurso público para contratación de emisión de vales de
comida para el personal adscrito a la Mutualidad General. II.A.9

889

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica la
adjudicación del expediente de suministro de siete generadores de
40 Kva. para operaciones de mantenimiento de la paz.
II.A.9

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

889
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Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica
la adjudicación del expediente de suministro de un contenedor de
20’isotermo para transporte de municiones y explosivos para operaciones de mantenimiento de paz.
II.A.9

Lunes 28 enero 2008
PÁGINA

889

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica
la adjudicación del expediente de suministro de un contenedor de
lavandería para operaciones de mantenimiento de paz.
II.A.9

889

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica la
adjudicación del expediente de adquisición de armamento terrestre
colectivo.
II.A.9

889

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica
la adjudicación del expediente de suministro de dos almacenes
industriales desmontables y aerotransportables para el almacenaje
de material de despliegue en misiones de mantenimiento de paz.
II.A.10
Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica la
adjudicación del expediente de suministro de un almacén industrial
desmontable y aerotransportable para el almacenaje de material de
despliegue en misiones de mantenimiento de paz.
II.A.10
Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica la
adjudicación del expediente de suministro de doce carros portapallets compatibles con pallets civiles y militares para el despliegue
en misiones de mantenimiento de paz.
II.A.10
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 limpieza para 2008
y 2009 en la Delegación de Defensa en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León (León) y Subdelegaciones de Defensa en Ávila,
Salamanca, Segovia y Soria.
II.A.10
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia
técnica, dirección de obra y coordinación seguridad y salud de la
reforma y adecuación del hospital naval en residencia de Suboficiales.
II.A.10
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación de una empresa que
proporcione evaluadores para participar en tribunales de idiomas
durante el año 2008.
II.A.12
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892
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Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la obra de «Supresión de deficiencias recogidas
en el informe de Inspección Técnica de Edificios del inmueble sito
en la calle Costanilla de los Desamparados, 14, de Madrid».
II.A.12

892

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se hace pública la adjudicación de «Ampliación del
edificio PIF (ampliación del puesto de inspección fronterizo en el
puerto de Barcelona)».
II.A.13
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
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891

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del suministro de
ropa de cama y material de habitabilidad para el buque de proyección estratégica «Juan Carlos I».
II.A.11

891

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se
anuncia la adjudicación del contrato relativo al «Servicio de limpieza de la Sede Central del Instituto de Astrofísica de Canarias».
II.A.13

893

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se
anuncia la adjudicación del expediente C51/07 relativo al «Proyecto, suministro e instalación en la sede central del IAC de un
sistema de energía solar fotovoltaica de 10KW».
II.A.13

893
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891

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del suministro de
carne fresca de ternera con destino a la factoría de subsistencias de
dicho Arsenal.
II.A.11

891

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del servicio de
platos precocinados para el Tercio Norte de Infantería de Marina
en Ferrol.
II.A.11

891

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del suministro de
pescado fresco con destino a la Factoría de subsistencias de dicho
Arsenal.
II.A.11

891

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del suministro de
material diverso de Seguridad Interior para el buque de Proyección
Estratégica «Juan Carlos I».
II.A.12

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 limpieza en Delegación
de Defensa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(Toledo), y Subdelegaciones en Albacete, Guadalajara, Ciudad
Real y Cuenca.
II.A.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del suministro de
equipos respiratorios para el buque de proyección estratégica «Juan
Carlos I».
II.A.11

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del suministro de
colchones ignífugos para el buque de proyección estratégica «Juan
Carlos I».
II.A.11
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Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del servicio de hostelería en la
Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster. II.A.12

892

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la asistencia técnica para sostenimiento de redes de datos.
II.A.12

892

Resolución de la Dirección General de Emigración, de 27 de
diciembre de 2007, por la que se declara desierto el concurso
público para el servicio de transporte financiando, en parte, los
viajes de 5.900 emigrantes españoles, residentes en Iberoamérica, EE.UU., Marruecos, Australia, Túnez, Canadá y países que
formaban parte de la antigua Unión Soviética, para participar en
el programa de vacaciones de los mayores que lleva a cabo el
IMSERSO.
II.A.13

893

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Tarragona por la que se adjudica el concurso
público 43/CP-01/08, para la contratación del servicio de limpieza
de los Centros dependientes de la Dirección Provincial, durante el
período 01/01/08 a 31/12/09.
II.A.13

893

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso público
número 2/2008 para la contratación de los servicios de vigilancia
y seguridad en la Dirección Provincial de Almería, durante el año
2008.
II.A.14

894

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso público
número 1/2008 para la contratación de los servicios de clasificación, preparación y grabación digitalizada de diversos documentos
administrativos de la Dirección Provincial de Almería, durante el
año 2008.
II.A.14

894

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de adjudicación del Servicio de mantenimiento de Redes Telefónicas interiores de los edificios ocupados
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en Madrid:
Lote 1: Complejo Cuzco (Paseo de la Castellana, 160 y 162), Lote
2: c/ Capitán Haya, 41, Paseo de la Castellana,135, c/ Castelló, 117,
El Casar y Arganda del Rey.
II.A.14

894
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la
que se anuncia el adjudicatario del concurso relativo a los servicios
de carácter informático para el mantenimiento de la infraestructura
de sistemas y servicios del INAP.
II.A.14
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace
pública la adjudicación del expediente GG_CA0007/08 para la
Asistencia técnica en sistemas microinformáticos.
II.A.14
Resolución de la Gerencia del Centro de Investigación Biomédica
en Red de Epidemiología y Salud Pública, de 21 de diciembre de
2007, por la que se acuerda la adjudicación del contrato de servicios de auditoría de cuentas anuales y cuentas justificativas del
Ciberesp.
II.A.15

894

895

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para
la contratación de servicio de limpieza de oficinas para la Confederación Hidrográfica del Segura, en su sede principal sita en plaza
de Fontes, 1, Murcia.
II.A.15
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para
la contratación de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de recuperación ambiental de la Rambla del Puerto a su
paso por el Palmar. Término municipal de Murcia.
II.A.15
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la
que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto
para la contratación de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de recuperación ambiental de la Rambla del Carmen a
su paso por la pedanía de Cabezo de Torres. Término municipal de
Murcia.
II.A.16

895

895

896

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la
que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento restringido, del estudio integral del conjunto arquitectónico, redacción del
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa y actuaciones preceptivas en materia de seguridad
y salud de las obras de rehabilitación del teatro salón «Apolo», de
Miranda de Ebro (Burgos).
II.A.16

896

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se adjudica el contrato
que tiene por objeto «Suministro e instalación de equipos para la
grabación en salas de vistas, videoconferencia y comunicación en
la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
II.A.16
Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la
que se da publicidad a la licitación del contrato administrativo que
tiene por objeto el mantenimiento de zonas verdes de varios Centros dependientes del Departamento de Interior.
II.A.16

PÁGINA

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Agencia Andaluza del
Agua, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia denominado Asistencia Técnica para la Oficina
Técnica de Calidad de apoyo a la implantación del modelo operativo de la Agencia Andaluza del Agua.
II.B.1

897

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de servicio de limpieza del Hospital «La Inmaculada», así como la gestión interna de residuos y la prestación de los
servicios complementarios vinculados con el objeto del contrato.
Expediente CCA. +9L-LQZ.
II.B.1

897

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de arrendamiento sin opción de compra del equipamiento
para la Central de Esterilización del Hospital Universitario Virgen de
las Nieves (Granada). Expediente CCA. +92B4JI.
II.B.2

898

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de servicio de limpieza de centros dependientes
del Distrito Sanitario Aljarafe de Sevilla. Expediente CCA.
+8QZA5X.
II.B.2

898

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de reactivos para la realización de determinaciones analíticas (II), así como el arrendamiento, sin opción
de compra, y mantenimiento de analizadores. Expediente CCA.
+G9ET2B.
II.B.3

899

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de gases medicinales para el Área
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva. Expediente CCA.
+A1K3IZ.
II.B.3

899

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de prótesis de cadera, rodilla, hombro y
ósea masiva. Expediente CCA. + V6P58M.
II.B.3

899

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda del Principado de Asturias relativo a la licitación del contrato de asistencia técnica para la redacción del estudio informativo
para la implantación de una línea tranviaria en el área central de
Asturias (primer anillo). Expediente número AT/07/148-497 TR.
II.B.4

900

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda del Principado de Asturias, relativo a la licitación del contrato de asistencia técnica para la redacción del estudio informativo
de la conexión tranviaria del aeropuerto de Asturias con Oviedo,
Gijón y Avilés. Expediente número AT/07/150-500 TR.
II.B.4

900

COMUNITAT VALENCIANA

896

896

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàires
(IRTA) por la que se anuncia la adjudicación del concurso de
consultoría y asistencia para la redacción de proyectos para la
construcción del edificio Fruitcentre en el Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Gardeny (PCiTAL) de Lleida. II.B.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

883

Anuncio del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados
(IVADIS) sobre concurso de servicio de limpieza centros IVADIS.
II.B.5

901

Resolución del Servicio Valenciano de Empleo y Formación de la
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público número CNMY07/
1A1A/46, para la contratación del suministro de hardware y software para la gestión de espera de los Centros Servef de Empleo.
II.B.5

901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

897

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca
licitación del servicio de creación, mantenimiento y gestión integral del Centro de Atención al Ciudadano (CETEC).
II.B.5

901

884

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de
Presidencia por la que se publica la adjudicación del contrato privado de aseguramiento de vehículos y maquinaria de la Diputación
General de Aragón y sus organismos públicos.
II.B.6
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902

Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de concesión para
la redacción de proyectos, construcción y explotación de las actuaciones necesarias para la depuración de aguas residuales de la zona
Utebo del Plan Especial de Depuración de Aragón.
II.B.6

902

Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios, expediente C17/2007 Funcionamiento, mantenimiento y conservación
de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Cuencas
Mineras (Montalbán y Utrillas).
II.B.6

902

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato
de concesión de obra publica para la elaboración de proyectos, la
construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y de
otras instalaciones y su explotación, necesarias para la prestación
del servicio de depuración de aguas residuales de las actuaciones
incluidas en la zona 07-B del Plan Especial de Depuración. II.B.6
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato
de concesión de obra publica para la elaboración de proyectos, la
construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y de
otras instalaciones y su explotación, necesarias para la prestación
del servicio de depuración de aguas residuales de las actuaciones
incluidas en la zona 03 del Plan Especial de Depuración.
II.B.7

902

903

903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil de anuncio de corrección de
errores en el expediente CPTA-HI-67/07, de suministro de equipos
de infusión de soluciones intravenosas para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
II.B.7
Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil de convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, tramitación anticipada, de filtros de sangre
para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.
II.B.7

Resolución de la Secretaria General del Servicio Extremeño de
Salud, por la que se hace publica la adjudicacion del expediente
CS/99/1107002726/07/CA «Suministro e instalación de equipamiento de cocinas destino a centros sanitarios de Servicio Extremeño de Salud».
II.B.8
Resolución de desistimiento de la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud por la que se hace pública el desistimiento
para la «Adquisición de 917 equipos PC para el desarrollo de
la implantación del proyecto Jara en el Servicio Extremeño de
Salud». N.º Expte: CS/99/1107036495/07/CA».
II.B.8

903

904

904

904

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Gerencia del Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se
anuncian concursos (procedimiento abierto) para la contratación
de los Exptes. 157/08 y 157.4/08 con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».
II.B.8

PÁGINA

905

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto S 03/08, para el
Servicio de limpieza del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
II.B.9

905

Resolución de 21 de diciembre de 2007 de la Dirección Gerencia
del Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que
se hace pública la adjudicación del Concurso Abierto SUM 21/07
para el «Suministro de un sistema de dosimetría para oncología
radioterápica del Hospital Universitario de Fuenlabrada». II.B.9

905

Resolución de la Dirección General del Servicio Madrileño de
Salud por la que se hace pública la adjudicación del Contrato
Marco denominado Concurso Abierto 5/2007 G «Suministro de
Gases Medicinales con destino a los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud».
II.B.9

905

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca por
la que se hace pública la adjudicación de concurso público 0222007 de servicio de seguridad de esta Gerencia.
II.B.10

906

Resolución de fecha de 15 enero de 2008, de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia
concurso para la redacción de los proyectos de ejecución, estudios
de seguridad y salud, proyecto de licencia ambiental y ejecución
de las obras de ampliación y reforma del Plan Director del Hospital clínico Universitario de Valladolid, proyecto de intervención
arqueológica, así como el seguimiento de la intervención y además
las necesarias actuaciones de adaptación del antiguo Hospital Río
Hortega, como infraestructura de apoyo para el normal desarrollo
del programa de obras que resulte en los proyectos de ejecución.
II.B.10

906

ADMINISTRACIÓN LOCAL
903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por la que se hace publica la adjudicación del expediente
CS/99/1107023117/07/CA «Adquisición de 20 vehículos destinados a distintas áreas de salud y cuidados paliativos».
II.B.8

Resolución de 11 de enero de 2008 por la que se procede a la
corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de
2007, de la Gerencia del Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón», por la que se anuncia concurso (procedimiento abierto),
para la contratación del Servicio de recogida intrahospitalaria de
los diferentes clases de residuos en el Hospital General Universitario «Gregorio Marañón» (Expte. 275/08), con destino al citado
centro.
II.B.9

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General de
la Consejería de Bienestar Social, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del Servicio de Transporte para usuarios
del Centro Ocupacional «Las Encinas» de Cabanillas del Campo
(Guadalajara).
II.B.7
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904

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife para el suministro de 6
vehículos todo terreno para la vigilancia de los montes ante la prevención y lucha contra los incendios forestales.
II.B.10

906

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso del servicio de «Asistencia técnica para la redacción de
proyectos de obras públicas y asistencia técnica en obra y coordinación de Seguridad en Obras Públicas».
II.B.11

907

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
Concurso del «Suministro de tres receptores GPS Geodésicos para
el mantenimiento de la Red Topográfica y de la Cartografía del
Ayuntamiento de Leganés».
II.B.11

907

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso
público para el servicio de mantenimiento y conservación de las
fuentes ornamentales.
II.B.11

907

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia los concursos públicos para obras de sustitución de cuadros eléctricos en
colegios públicos y obras de sustitución y reformas de los depósitos
y surtidores de combustible.
II.B.11

907

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia la concesión del servicio público de retirada y depósito de vehículos de la
vía pública.
II.B.12

908

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Agencia
Tributaria Madrid por la que se comunica la adjudicación del
expediente 300-2007-00536 del concurso denominado servicios
de seguridad en los edificios dependientes de la Agencia Tributaria
Madrid para el año 2008.
II.B.12

908

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de adjudicación
del contrato de telefonía móvil.
II.B.12

908
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Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia la
adjudicación del Servicio de limpieza de colegios públicos y otras
dependencias del Ayuntamiento de Cuenca.
II.B.12
Resolución del Ayuntamiento de Castell-defels por la cual se
anuncia el concurso abierto para la adjudicación del servicio de
mantenimiento del alumbrado público de Castelldefels.
II.B.12
Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios del
Área Metropolitana de Barcelona por la que se anuncia concurso
público por procedimiento abierto, para la contratación de la redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud, licencia ambiental
y posterior dirección de obras de la reforma y ampliación del Polideportivo Francesc Calvet, en el término municipal de Sant Joan
Despí.
II.B.13
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PÁGINA

908

908

909

UNIVERSIDADES

PÁGINA

911

Anuncio de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda en
Ávila. Unidad de Patrimonio del Estado, sobre expediente de investigación.
II.B.15

911

Anuncio del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia
Tributaria por el que se notifica, mediante su publicación, a D.ª
Rosa M.ª Santamaría Villot, la Resolución de 25 de octubre de
2007, de la Dirección del Departamento por la que se declara deuda
pendiente de D.ª Rosa M.ª Santamaría Villot.
II.B.15

911

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de adjudicación de la Universidad Politécnica de Cataluña
del contrato para el servicio de electricidad y fontanería del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Cataluña.
II.B.13

909

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre adjudicación del suministro de energía eléctrica para diversos centros de la
Universidad Politécnica de Cataluña y el Parque Mediterráneo de
la Tecnología.
II.B.13

909

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de
la Segunda SUIGE Sur del Ejercito de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha 12 de diciembre de
2007, recaída en el expediente 46-07-T.
II.B.14

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expedientes: 1092/2007 y 1678/2007.
II.B.15

885

910

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 475/2007. II.B.14

910

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. Expediente: 1034/2007.
II.B.14

910

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. Expediente: 1169/2007.
II.B.14

910

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expediente: 1319/2007.
II.B.15

911

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Occidental de Información Pública del Estudio Informativo EI1-E-161
«Autovía del Sur. A-4 de Madrid a Cádiz. Tramo: Los Palacios y
Villafranca (Sevilla)-Jerez de la Frontera (Cádiz). Provincias de
Sevilla y Cádiz».
II.B.16

912

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León occidental relativa a la información pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: «Mejora local. Acondicionamiento
de la intersección de la CN-610, de Palencia a Orense, con la carretera
autonómica P-940. N-610, puntos kilométricos 16 + 500 al 17 + 500.
Tramo: Mazariegos. Provincia de Palencia».
II.B.16

912

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto de construcción: «Proyecto de construcción de «Autovía
A-33, Cieza-La Font de la Figuera. Tramo: A-31- A-35 (La Font de
la Figuera). Provincias de Albacete, Alicante y Valencia». Clave del
Proyecto: 12-V-5910.
II.B.16

912

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
de Información Pública de la relación circunstanciada de bienes
y derechos afectados por las obras del proyecto y para el levantamiento de actas previas a la ocupación: «Reordenación 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».
Clave del proyecto: 49-B-4070. Término municipal: Arenys de
Mar. Provincia de Barcelona.
II.C.10

922

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Dirección General de
Aviación Civil, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa motivado por las
obras de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (Aena) «Aeropuerto de Burgos (Villafría).
Expediente de expropiación forzosa complementario a la adquisición de terrenos para el desarrollo del Plan Director. 2.ª fase», en
los términos municipales de Burgos y Orbaneja Río Pico (Burgos)
(Expediente número: 77 Aena/07).
II.C.11

923

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capiteles. Expediente: 1525/2007.
II.B.15

911

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expediente: 1618/2007.
II.B.15

911

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la modificación de las líneas eléctricas aéreas a 220 kV,
doble circuito, «Peñaflor-Monte Torrero L.2» y de «Entrada de
dicha línea en la subestación AVE-Zaragoza», en el tramo comprendido entre los apoyos 66 y 74, en el término municipal de
Zaragoza, y se declara su utilidad pública.
II.D.1

929

886
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Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, doble
circuito, de entrada y salida en la subestación de Cartujos desde la
línea Peñaflor-Monte Torrero, en el tramo comprendido entre el
apoyo 74 y el pórtico de la subestación de «Cartujos», en el término
municipal de Zaragoza, y se declara su utilidad pública.
II.D.1
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple
circuito «Monte Torrero-El Espartal», en el tramo comprendido
entre los apoyos números 213 y 225, en el término municipal de
Zaragoza, y se declara su utilidad pública.
II.D.2
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930

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la
convocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de los bienes afectados por la obra «Proyecto del Canal SegarraGarrigues. Tramo III Del p.k. 21+290 al p.k. 41+530». Expediente
número 1. Término municipal: Els Plans de Sió (Lleida).
II.D.2

930

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de
Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña de información pública sobre la autorización administrativa y evaluación
de impacto ambiental de una instalación eléctrica (expediente
00020106/07, referencia H-10404-RL).
II.D.2

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios
Territoriales en Girona, Sección de Energía, de información
pública sobre la solicitud de autorización administrativa para el
suministro y la distribución de gas propano en el término municipal
de Vilamacolum (exp. 43718/2007-G).
II.D.2
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios
Territoriales en Girona, Sección de Energía, de información pública
sobre la solicitud de autorización administrativa para el suministro
y la distribución de gas propano en el término municipal de Cervià
de Ter (exp. 36318/2007-G).
II.D.3

Anuncio de la Sección de Industria y Energía de Soria del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la
Junta de Castilla y León, de información pública relativa a la
solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Ampliación de
subestación Medinaceli en el término municipal de Medinaceli
(Soria), expediente 9.422 (107/2007).
II.D.3
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