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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo marco de co-
operación entre el Reino de España y la República 
de Níger, hecho ad referéndum en Madrid el 7 de 
marzo de 2007. A.6 5426

MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.—Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, 
por la que se desarrolla la organización y funciona-
miento de las Delegaciones de Defensa. A.8 5428
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Orden DEF/92/2008, de 23 de enero, por la que se 
aprueba el Reglamento de Bibliotecas de Defensa. 

B.5 5441

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Control tributario.—Resolución de 22 de enero 
de 2008, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
aprueban las directrices generales del Plan Gene-
ral de Control Tributario 2008. B.11 5447

MINISTERIO DE FOMENTO

Tráfico marítimo.—Orden FOM/93/2008, de 23 enero, 
por la que se regula la composición y funciones, 
de los equipos de evaluación ante emergencias 
marítimas. C.3 5455

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Fuerzas Armadas. Oferta de empleo.—Real Decreto 
65/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba la 
provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de 
la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil 
para el año 2008. C.6 5458

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración Pública. Oferta de empleo.—Real 
Decreto 66/2008, de 25 de enero, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para el 
año 2008. C.9 5461

Cuerpo Nacional de Policía. Oferta de empleo.—Real 
Decreto 67/2008, de 25 de enero, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo 
Nacional de Policía para el año 2008. D.8 5476

Cuerpo de la Guardia Civil. Oferta de empleo.—Real 
Decreto 99/2008, de 25 de enero, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de 
la Guardia Civil para el año 2008. D.9 5477

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 68/2008, de 25 de enero, por el que 
se declara el cese de Consejeros electivos de Estado. D.11 5479

Nombramientos.—Real Decreto 69/2008, de 25 de enero, 
por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don 
Juan José Laborda Martín. D.11 5479

Real Decreto 70/2008, de 25 de enero, por el que se nom-
bra Consejero electivo de Estado a don José Ramón Recalde 
Díez. D.11 5479

Real Decreto 71/2008, de 25 de enero, por el que se nom-
bra Consejera electiva de Estado a doña María Amparo 
Rubiales Torrejón. D.11 5479

Real Decreto 72/2008, de 25 de enero, por el que se nom-
bra Consejera electiva de Estado a doña Isabel Tocino Bisca-
rolasaga. D.11 5479

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/94/2008, de 17 de enero, por la 
que se publica convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden AEC/2803/2007, de 20 de septiembre. D.12 5480

Orden AEC/95/2008, de 18 de enero, por la que se resuelve 
convocatoria de concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo. D.12 5480

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/96/2008, de 11 de enero por la 
que se publica la adjudicación de puestos de trabajo provistos 
por el procedimiento de libre designación. E.2 5486

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
publica la adjudicación de puesto de trabajo, convocado por 
el procedimiento de libre designación. E.4 5488

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/97/2008, de 23 de enero, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden FOM/2979/2007, de 10 de octubre. E.4 5488

Orden FOM/98/2008, de 23 de enero, por la que se resuelve 
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden 
FOM/3162/2007, de 25 de octubre. E.4 5488

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ceses.—Orden ECI/99/2008, de 9 de enero, por la que se 
dispone el cese de Consejeros titulares y sustitutos del Con-
sejo Escolar del Estado por renovación bienal. E.5 5489

Orden ECI/101/2008, de 10 de enero, por la que se dispone 
el cese de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Esco-
lar del Estado. E.5 5489

Nombramientos.—Orden ECI/100/2008, de 9 de enero, 
por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titula-
res y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renova-
ción bienal. E.5 5489

Orden ECI/102/2008, de 10 de enero, por la que se dispone 
el nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Con-
sejo Escolar del Estado. E.6 5490

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden APU/103/2008, de 14 de enero, 
por la que se nombran funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de 
entrada, a los aspirantes que han superado las pruebas y 
curso selectivo de formación para el acceso a la citada Sub-
escala. E.6 5490

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, 
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Ignacio José Cubillo López. E.8 5492

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Juan Antonio Calatrava Escobar. E.8 5492

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Universidad de 
Vigo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Eduardo Liz Marzán. E.8 5492
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».—Orden DEF/104/2008, de 17 de enero, por la 
que se aprueba la relación de aspirantes aprobados en el 
proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Analistas y Operadores de Labo-
ratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas». E.9 5493

Orden DEF/105/2008, de 17 de enero, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes aprobados en el proceso 
selectivo para el acceso, por promoción interna, a la Escala 
de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». E.10 5494

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».—Orden DEF/106/2008, de 17 de enero, por 
la que se aprueba la relación de aspirantes aprobados en el 
proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Titulados Técnicos Especiali-
zados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas». E.13 5497

Militar de tropa y marinería.—Resolución 452/38005/2008, 
de 23 de enero, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se publica la composición y 
cometidos de la Comisión Permanente de Selección de la 
convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación para el acceso de 
nacionales y extranjeros a la condición de militar de tropa y 
marinería. E.14 5498

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Orden EHA/107/2008, de 21 de 
enero, de corrección de errores de la Orden EHA/24/2008, 
de 9 de enero, por la que se convoca concurso de traslados 
para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral. 

E.14 5498

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Orden APU/108/2008, de 17 de enero, por la 
que se publican las relaciones definitivas de los aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas para acceso, por 
promoción horizontal para personal laboral fijo, al Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado. G.5 5521

Orden APU/109/2008, de 17 de enero, por la que se publi-
can las relaciones definitivas de los aspirantes que han supe-
rado las pruebas selectivas para acceso, por promoción 
interna para personal laboral fijo, al Cuerpo General Auxiliar 
de la Administración del Estado. G.10 5526

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.
Orden SCO/110/2008, de 15 de enero, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, se 
publica la de excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad 
de Sanidad y Consumo. G.16 5532

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Or-
ganismos Autónomos del Departamento.—Orden 
MAM/111/2008, de 16 de enero, por la que se hace pública 
la lista de aspirantes aprobados en las fases de oposición y de 
concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por promo-
ción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, 
convocadas por Orden MAM/1018/2007, de 28 de marzo. 

H.1 5533

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17 de 
diciembre de 2007, del Ayuntamiento de Itsasondo (Gui-
púzcoa), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.2 5534

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Mancomunidad de 
Municipios Valle del Ambroz (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. H.3 5535

Resolución de 10 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Guadarrama (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.3 5535

Resolución de 11 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.3 5535

Resolución de 11 de enero de 2008, del Ayuntamiento de El 
Papiol (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.3 5535

Resolución de 11 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Ripollet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.3 5535

Resolución de 14 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Just Desvern (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. H.3 5535

Resolución de 16 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Los Montesinos (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. H.3 5535

Resolución de 16 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Calicasas (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.4 5536

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 10 de enero de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
por el Ayuntamiento de Serra, contra la nota de calificación de la 
registradora de la Propiedad de Massamagrell (Valencia), por la 
que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa. 

H.5 5537

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, n.º 999/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justi-
cia, Sección 4, de Barcelona. H.6 5538
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MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
6/2008, de 22 de enero, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Defensa y la Diputación General de Aragón para la realización 
del XV Curso Internacional de Defensa, año 2007. H.6 5538

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución 152/38006/2008, de 17 de enero, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones Institucionales de la Defensa, relativa al Con-
venio entre el Ministerio de Defensa, Gobierno Balear, Consejo 
Insular de Menorca, Ayuntamiento de Mahón y Ayuntamiento de 
Es Castells para la constitución del Consorcio del Museo Militar 
de Menorca y Patrimonio Histórico Militar del Puerto de Mahón y 
Cala de San Esteban. H.6 5538

Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y 
Remonta. Precios públicos.—Orden DEF/112/2008, de 23 de 
enero, por la que se establecen los precios públicos por las 
pres taciones realizadas por el Organismo Autónomo «Fondo de 
Ex plotaciones de los Servicios de Cría Caballar y Remonta». H.8 5540

Normalización militar.—Orden DEF/4112/2007, de 27 de 
diciembre, por la que se declara de necesaria uniformidad en 
las Fuerzas Armadas por un periodo máximo de cinco años 
como modelos de shelter en las versiones NATO II, ACE II, 
ACE III, S-250/E y S-788, los modelos fabricados por la UTE 
Garofoli, S.p.A.; Garofoli Ibérica, S.L. y Tecnove, S.L. H.10 5542

Premios.—Resolución 600/38004/2008, de 10 de enero, de la 
Jefatura de Estado Mayor de la Armada, por la que se convocan 
los premios «Virgen del Carmen», para 2008. H.10 5542

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 28 de enero de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la categoría especial 
de apuestas deportivas de la jornada 28.ª, a celebrar el día 3 de 
febrero de 2008. H.11 5543

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de enero de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 24 y 26 
de enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. H.11 5543

Resolución de 28 de enero de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 25 de enero y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. H.12 5544

Recursos.—Resolución de 16 de enero de 2008, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo número 454/2007, procedimiento ordinario, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Sexta. H.12 5544

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 28 de diciembre de 2007, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se pro-
rroga la homologación de la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de 
Ferrol, para impartir cursos de especialidad marítima. H.12 5544

Resolución de 10 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de 
la empresa Ensino Profesional Galego, para impartir cursos de 
especialidad marítima. H.12 5544

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 16 de enero de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica 
la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para 
estancias de profesores e investigadores españoles en centros de 
enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcional-
mente españoles, incluido el programa Salvador de Madariaga. 

H.13 5545

Becas.—Orden ECI/4113/2007, de 26 de diciembre, por la que 
se conceden becas de formación en evaluación y estadística 
educativa en el Instituto de Evaluación, convocadas por Orden 
ECI/3218/2007, de 16 de octubre. H.14 5546

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investi-
gadora.—Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Investigación-Presidencia de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se distribu-
yen las funciones entre los miembros de los diferentes Comités 
encargados de asesorar a la Comisión Nacional en su labor eva-
luadora. H.14 5546

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Reso-
lución de 28 de diciembre de 2007, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo de 
los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas 
literarias, Escuelas viajeras e Inmersión lingüística, durante el 
año 2007. H.14 5546

Fomento de la ciencia y tecnología.—Resolución de 28 de 
noviembre de 2007, de la Secretaría General de Política Científica 
y Tecnológica, por la que se publica el Plan y Programa conjunto 
por el que se establecen bases generales de colaboración entre 
la Administración General del Estado y las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas para la ejecución de la política de 
ciencia y tecnología. H.16 5548

Premios.—Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se concede el 
premio especial del Ministerio de Educación y Ciencia en el XIX 
Concurso Europeo Jóvenes Investigadores, 2007. I.1 5549

Real Federación Española de Fútbol. Estatutos.—Reso-
lución de 11 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de 
los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol. I.1 5549

Reales Academias.—Resolución de 3 de enero de 2008, de la 
Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se anuncia 
vacante de Académico de Número. J.2 5566

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, por la que se anuncia la provisión de 
plaza de Académico Numerario Profesional. J.2 5566

Resolución de 14 de enero de 2008, de la Real Academia Espa-
ñola, por la que se anuncian vacantes de Académico de Número. 

J.2 5566

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No 
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o 
Étnico.—Orden TAS/113/2008, de 23 de enero, por la que se 
convoca el proceso selectivo para la designación de los vocales 
del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No 
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, en 
representación de las organizaciones y asociaciones cuya activi-
dad esté relacionada con la promoción de la igualdad de trato y 
no discriminación de las personas por su origen racial o étnico. 

J.2 5566

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 estatal de pastas, papel y cartón. 

II.A.1 5573

Extranjeros.—Resolución de 17 de diciembre de 2007, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 
Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, para el primer 
trimestre de 2008. II.B.13 5601

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 22 de enero de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio 
de Cultura y el Ministerio de Defensa. II.E.9 5645
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MINISTERIO DE CULTURA

Subvenciones.— Orden CUL/4114/2007, de 21 de diciembre, por 
la que se conceden subvenciones, para la creación y transforma-
ción de recursos digitales y su difusión y preservación mediante 
repositorios (Open Archives Initiative), correspondientes al 
año 2007, a entidades privadas sin ánimo de lucro. II.E.9 5645

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 30 de noviembre 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 preven-
ción de incendios forestales en montes gestionados por la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro. II.E.10 5646

Resolución de 18 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 Modernización del regadío de la 
Comunidad de Regantes de San Agustín de Tordómar (Burgos). 

II.E.14 5650

Resolución de 19 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 regeneración del entorno de 
Punta Ínsua, en Carnota (A Coruña). II.F.1 5653

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de enero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 29 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. 

II.F.4 5656

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Acuerdo GOV/148/2007, de 4 de 
diciembre, por el que se delimita el entorno de protección del 
Colegio Teresiano, en Barcelona. II.F.4 5656
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080034. III.B.13 1029

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para la contratación del 
«Servicio de transporte de material, elementos técnicos e instru-
mental de las Unidades de Producción dependientes del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por vía terrestre». 
Concurso n.º: 080035. III.B.13 1029

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
descripción archivística, revisión e introducción de datos, corres-
pondientes a los fondos y colecciones de nueve archivos de gestión 
exclusiva de la Subdirección General de los Archivos Estatales» 
(070177). III.B.14 1030
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición por la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para el suministro de gases comprimidos, transporte, alquiler 
de envases y mantenimiento de las instalaciones ubicadas en el CNA.
 III.B.14 1030

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto de emisarios y depuración de aguas residuales 
de las poblaciones del alto Órbigo. Medidas correctoras de los ver-
tidos al alto Órbigo (León). III.B.14 1030

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia concurso abierto, número de expediente 9/166-07, 
para la contratación de la asistencia técnica «Diseño y seguimiento 
de la campaña de sensibilización del uso sostenible del agua y 
divulgación del Plan Especial del Alto Guadiana». III.B.15 1031

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente público Osakidetza por la que se anuncia con-
curso público para la contratación de asistencia técnica en el área 
de sistemas de información asistenciales para la Subdirección de 
Informática de Osakidetza. III.B.15 1031

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licita-
ción de un contrato de suministro para el arrendamiento de catorce 
máquinas quitanieves de empuje. III.B.15 1031

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía sobre acciones de publicidad y comunicación de la Consejería 
de Medio Ambiente. III.B.16 1032

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de 
contratación del servicio de limpieza del Centro de Alta Resolución 
de Especialidades de Mijas, dependiente de la E.P. Hospital Costa 
del Sol. III.B.16 1032

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), 
por la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento 
negociado sin publicidad del servicio de mantenimiento integral 
de ascensores y escaleras mecánicas con destino a Hospital de 
Benalmádena, dependiente de la Empresa Pública Hospital Costa 
del Sol. III.B.16 1032

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de 
contratación del suministro de sistema integral de seguridad para 
videovigilancia ip y control de accesos con destino a E.P. Hospital 
Costa del Sol. III.B.16 1032

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), 
por la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento 
negociado sin publicidad del suministro de equipamiento electro-
médico con destino a Hospital de Alta Resolución de Benalmádena 
dependiente de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol por el 
procedimiento negociado modalidad sin publicidad. III.C.1 1033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte por la que se adjudica el concurso del expediente n.º 08-
8-2.01-0081/2007 para «Producción de los conciertos musicales de 
Actual 2008». III.C.1 1033

Resolución de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial por la que se adjudica el concurso n.º 07-3-2.01-
0053/2007: Adquisición de uniformes y equipos de protección 
individual para personal de la Dirección General de Medio Natural.
 III.C.1 1033

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda por la que se hace pública la licitación para 
la contratación de Revisión de proyectos y modificados de las 
obras de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda. III.C.1 1033

Anuncio del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados 
sobre concurso de suministro de materias alimenticias para centros 
IVADIS. III.C.2 1034

Anuncio del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados 
sobre concurso de Servicio de Restauración Alimenticia. III.C.2 1034

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de diciem-
bre de 2007, de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de 
Salud de La Palma, para la contratación de fungible de laparos-
copia y sutura mecánica, por procedimiento abierto y tramitación 
anticipada, para el Hospital General de La Palma. III.C.2 1034

Resolución de la Gerencia del Consorcio Sanitario de Tenerife, por 
la que se hace pública la rectificación del anuncio del concurso 
abierto para la contratación del Arrendamiento y Mantenimiento 
de Fotocopiadoras para el Hospital Universitario de Canarias-Con-
sorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA056/07), siguiendo instruc-
ciones del Diario Oficial de la Unión Europea. III.C.3 1035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros 
DCASU 2006/20634, para la adquisición de equipos de infusión 
para el Hospital Universitario Son Dureta. III.C.3 1035

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 11 de enero de 2008, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se hace pública convocatoria de concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de 
suministro de: Concurso adquisición de materiales de hierro para 
la conservación de viviendas del IVIMA, año 2008. III.C.3 1035

Resolución de 14 de enero de 2008, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se hace pública convocatoria, por procedi-
miento, para la adjudicación del contrato de obras de «Ejecución 
de 120 viviendas VPPA-OC joven, locales comerciales, trasteros y 
garajes en la parcela 029B-1, de Parla (Madrid)». III.C.4 1036

Resolución de 15 de enero de 2008, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras 
denominado: Ejecución de 120 viviendas VPPA-OC joven, loca-
les comerciales, trasteros y garaje en la parcela 029B-3 de Parla, 
Madrid. III.C.4 1036
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Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de:Consultoría y 
Asistencia en el control de calidad y vigilancia de las obras de la 
Dirección General de Carreteras duplicación de la M-100 Tramo: 
De A-2 a R-2. III.C.5 1037

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo al Concurso 
por procedimiento abierto para los «Servicios de Dirección Facul-
tativa, Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud 
para las obras de construcción del tratamiento de afino en la ETAP 
de Majadahonda y ampliación de la ETAP de Valmayor». III.C.5 1037

Resolución de 8 de enero de 2008, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras denominado: «Construcción de residencia con centro de 
día para mayores en la parcela VE-2 del P.E.R.I. 6.8 de Ventilla, 
Madrid». III.C.5 1037

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato privado de Servicio titulado: Análisis, 
diseño, desarrollo e implantación de un sistema de información 
para el expediente sancionador de Medio Ambiente. III.C.5 1037

Resolución de 22 de enero de 2008 de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato privado de Consultoría y Asistencia 
titulado: Elaboración del Plan Director de Seguridad Corporativa 
de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid. III.C.6 1038

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo al concurso 
por procedimiento abierto para el «Suministro de tubería de acero 
helicosoldada en 1.016 mm de diámetro exterior y 8 mm de espe-
sor». III.C.6 1038

Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios denominado «Campaña de publicidad institucional sobre 
los programas y medidas que en materia de contratación de dis-
capacitados desarrolla la Comunidad de Madrid durante los años 
2007 y 2008». III.C.7 1039

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
denominado «Creatividad, producción y difusión de una campaña 
de publicidad sobre promoción de la igualdad y conciliación de la 
vida personal y laboral para mujeres de la Comunidad de Madrid 
durante los años 2007 y 2008». III.C.7 1039

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
denominado «Creatividad, producción y difusión de una campaña 
de publicidad sobre prevención de la violencia de género y servi-
cio de información telefónica para mujeres víctimas de violencia 
de género en la Comunidad de Madrid durante los años 2007 y 
2008». III.C.7 1039

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
denominado «Creatividad, producción y difusión de una campaña 
de publicidad sobre prevención de riesgos laborales del Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los años 2007 
y 2008». III.C.7 1039

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se adjudica el concurso público abierto relativo al contrato de ser-
vicios de transporte de mobiliario y enseres en dependencias del 
Ayuntamiento de Madrid. III.C.8 1040

Anuncio del Consorcio del Bages para la Gestión de Residuos por 
el que se convoca la licitación pública del servicio de transporte de 
envases, vidrio y papel y cartón procedentes de la recogida selec-
tiva hasta sus respectivos puntos de tratamiento. III.C.8 1040

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caste-
llón de la Plana, de fecha 30 de noviembre de 2007, de aprobación 
del concurso público del suministro de las prendas y efectos de la 
uniformidad de la Policía Local y Agentes de Movilidad Urbana 
del Ayuntamiento de Castellón. III.C.8 1040

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público de las Obras de Remodelación de 4 pistas de tenis Polide-
portivo Villafontana. III.C.9 1041

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia los con-
cursos públicos para: Servicio publicidad institucional del Ayun-
tamiento, y el Servicio de Mantenimiento y conservación de las 
señales luminosas de la circulación. III.C.9 1041

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Gobierno Inte-
rior sobre contratación del suministro de vestuario para el año 
2008, con destino al personal del Servicio de la Policía Local. 

III.C.9 1041

Resolución de 17 de enero de 2008 del Ayuntamiento de Madrid, 
Distrito de Villaverde, por la que se hace pública la adjudicación 
por procedimiento abierto mediante concurso del contrato n.º 300/
2007/00697 Gestión integral de los servicios complementarios de 
los edificios adscritos al Distrito de Villaverde. III.C.9 1041

Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de fecha 27 de 
diciembre de 2007, por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso público que tiene por objeto el suministro de vehículos 
polivalentes todoterreno para el Servicio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento. III.C.10 1042

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando de Henares sobre con-
vocatoria licitación pública para la contratación de la Gestión del 
Servicio Público de: Recogida de Residuos Sólidos Urbanos; Reti-
rada, Limpieza y Colocación de Contenedores; Limpieza Viaria, en 
el término municipal de San Fernando de Henares (Madrid). 

III.C.10 1042

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El 
Pardo, por el que se hace pública la adjudicación del contrato de los 
servicios complementarios de las instalaciones deportivas munici-
pales adscritas al Distrito de Fuencarral-El Pardo. III.C.10 1042

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El 
Pardo, por el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
los servicios complementarios de los colegios públicos adscritos al 
Distrito de Fuencarral-El Pardo. III.C.11 1043

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El 
Pardo, por el que se hace pública la adjudicación del contrato de los 
servicios complementarios de los edificios municipales adscritos al 
Distrito de Fuencarral-El Pardo. III.C.11 1043

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación de los servicios de gestión 
de nueve plazas de residencia temporal para mayores dependien-
tes. III.C.11 1043

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación de los servicios de aten-
ción y orientación a adolescentes y jóvenes de segunda y tercera 
generación de la Concejalía de Servicios Sociales y Cooperación. 

III.C.11 1043

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación de los servicios de gestión 
veinte plazas de centro de día para mayores dependientes de lunes 
a viernes. III.C.12 1044

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia subasta para la contratación de las obras de remo-
delación de cocinas y comedores, así como cambio de ubicación 
de cuartos de calderas en los colegios Públicos «Carmen Conde», 
«Claudio Sánchez Albornoz», «Blas de Otero» y «Fernando de los 
Ríos». III.C.12 1044

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de vestuario 
para Policía Municipal. III.C.13 1045

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anun-
cia la adjudicación del servicio de gestión y explotación del centro 
de atención a usuarios (CAU) de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Expediente número 2007/030SERAC. III.C.13 1045
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Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de limpieza de diversas dependencias 
del Campus de Fuenlabrada de la Universidad «Rey Juan Carlos». 
Expediente número 2007/032SERAC. III.C.13 1045

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia 
la adjudicación de consultoría y asistencia técnica de la dirección 
de obra, control de proyecto arquitectónico y control de calidad en 
la ejecución de obras del Aulario y Laboratorios Docentes III en el 
Campus de Fuenlabrada. Expediente número 2007/019CYAAC. 

III.C.13 1045

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anun-
cia la adjudicación del servicio de apoyo a la administración de 
servidores informáticos e infraestructura de red gestionados por el 
Servicio de Infraestructura Tecnológica y a la prestación del servi-
cio de soporte informático en cada Campus de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Expediente número 2007/033SERAC. III.C.13 1045

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para el Equipamiento General 
de Edificio de la Residencia Provincial de Niños de Huesca en 
6 Lotes: Lote 1 Equipamiento de Aulas, Lote 2 Equipamiento 
de Despachos, Lote 3 Equipamiento de Aulas de Informática o 
Similares, Lote 4 Equipamiento del Salón de Actos, Lote 5 Equipa-
miento de la Biblioteca y Lote 6 Equipamiento de Administración, 
Reprografía y Conserjería. III.C.14 1046

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato del Servicio de 
limpieza de los edificios de la Universidad de Valladolid ubicados 
en Palencia. III.C.14 1046

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación de Suministro de papel de fotocopiadora 
e impresora (40.000.000 de hojas DIN A-4 y 750.000 hojas DIN 
A-3) para el año 2008. III.C.14 1046

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a 
concurso el suministro de una plataforma robótica para análisis 
genómicos a gran escala. III.C.14 1046

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a 
concurso contrato para la construcción del Centro de Investiga-
ciones Tecnológicas de la Información y las Comunicaciones (2.ª 
fase). III.C.15 1047

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza en los 
edificios y locales del Campus de Lugo. III.C.15 1047

Anuncio de la Resolución de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia de 8 de enero de 2008, por la que se convoca el 
concurso público 21/2008 «Suministro de aplicación de gestión de 
Campus Virtual (cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional). III.C.15 1047

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de seguridad y protección 
contra incendios del Edificio M-1 de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas. Expediente C-50/07. III.C.15 1047

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
99/07 para la adquisición de un generador vectorial de Señal. 

III.C.16 1048

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso procedimiento abierto para la conservación, 
consolidación, acondicionamiento y restauración puntual en el ala 
oeste y central norte de la Facultad de CC. Físicas de la Universi-
dad Complutense de Madrid. III.C.16 1048

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento de desalojo de doña María Ariza Iglesias. 

III.D.1 1049

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Cuarta Subinspección 
General del Ejército por el que se notifica mediante su publicación 
el trámite de comunicación informe de asesoría jurídica a MPTM. 

III.D.1 1049

Anuncio de la Jefatura de la Primera SubInspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 15 de noviembre de 2007, recaída en el expe-
diente 151-07-T. III.D.1 1049

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada 
sobre Acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por el que se inicia expediente de investigación de titularidad patri-
monial respecto de una parcela sita en Granada, Calle Santiago 
Lozano, número 9. III.D.1 1049

Resolución de 19 de enero de 2008, 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. III.D.2 1050

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de 17 de enero de 2008, por 
la que se abre información pública correspondiente al expediente 
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras 
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «Proyecto 
constructivo de la subestación eléctrica de tracción de Riudarenes 
y sus centros de autotransformación asociados. Tramo: Barcelona-
Figueras. Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
frontera francesa». En los términos municipales de Llinars del 
Vallés, Riudarenes, Sant Celoní, Sant Feliu de Buixalleu y Vilobí 
d’Onyar. Expediente: 178ADIF0701. III.D.2 1050

Resolución del Ministerio de Fomento, de 17 de enero de 2008, por 
la que se abre Información pública correspondiente al expediente 
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «Proyecto de cons-
trucción de plataforma. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valenciana-
Región de Murcia. Tramo: Caudete-Villena. Fase 2». En el término 
municipal de Caudete. Expediente: 118ADIF0704. III.D.4 1052

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se 
otorga licencia para la prestación del servicio portuario básico de 
carga, estiba desestiba, descarga y transbordo de mercancías en el 
Puerto de Sevilla. III.D.6 1054

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se 
otorga licencias para la prestación del servicio portuario básico de 
carga, estiba desestiba, descarga y transbordo de mercancías en el 
Puerto de Sevilla. III.D.6 1054

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación complementarias, correspondientes a los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto: «Autovía A-63. Oviedo a La Espina. Tramo: 
Grado (oeste)-Doriga» (clave: 12-O-4840). Término municipal de 
Salas. Provincia de Asturias. III.D.6 1054
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de bienes o derechos afectados por el proyecto de obras 
complementarias: «Mejora de la movilidad urbana y obras com-
plementarias. Cuarto cinturón de Zaragoza. Tramo: Ronda Este. 
Provincia de Zaragoza. Clave: 48-Z-3191.B». Término municipal 
de Zaragoza. III.D.6 1054

Corrección de errores en la publicación de la Resolución del Con-
sejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña por 
la que se otorga a «Fomento de Iniciativas de Galicia, S. L.», una 
concesión para la explotación del Área Náutico-Deportiva de San 
Antón. III.D.7 1055

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
relativa a información pública del estudio de impacto ambiental del 
proyecto de «Prolongación del dique del puerto de San Sebastián 
de La Gomera» conjuntamente con el correspondiente proyecto. 

III.D.7 1055

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña referente al trámite 
de competencia de proyectos relativo a la solicitud presentada por 
la entidad «Astilleros José Valiña, S .A.», de una concesión de 
dominio público, en la zona de servicio del puerto de A Coruña. 

III.D.7 1055

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A. (REE), la 
reforma-ampliación del sistema de 220 kV de la remodelación de 
la subestación a 220/132/45 kV de «Villaverde», en el término 
municipal de Madrid. III.D.7 1055

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A. (REE), la 
reforma-ampliación del sistema de 220 kV de la remodelación de 
la subestación a 220/132/45 kV de «Villaverde», en el término 
municipal de Madrid. III.D.7 1055

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A. (REE), la 
reforma-ampliación del sistema de 220 kV de la remodelación de 
la subestación a 220/132/45 kV de «Villaverde», en el término 
municipal de Madrid. III.D.8 1056

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre 
notificaciones de resoluciones declarando el desestimiento de soli-
citudes presentadas en el mismo. III.D.8 1056

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación del Trámite de Audiencia formulados en diversos 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. III.D.8 1056

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Audiencias tramitadas por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se 
haya podido practicar. IP8/03. III.D.9 1057

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. IP8/02. III.D.9 1057

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/04. III.D.9 1057

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del «Proyecto de restauración 
hidrológica forestal de las áreas afectadas por escombreras de 
pizarra en las márgenes del río Sil, del río Seco y del arroyo de 
Pereanes. Términos municipales de Carballeda de Valdeorras, 
El Barco de Valdeorras y Villamartín de Valdeorras (Ourense)». 
Clave: N1.444.035/2111. III.D.9 1057

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 de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00296/2007. III.D.9 1057

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00358/2007. III.D.10 1058

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 número PS/00440/2007 por 
imposibilidad de notificación en su domicilio. III.D.10 1058

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que 
se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período 
de información pública número de expediente TI/00115/2007.
 III.D.10 1058

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que 
se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período 
de información pública número de expediente TI/00114/2007.
 III.D.10 1058

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Licenciada en Economía. III.D.10 1058

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. III.D.10 1058

Anuncio de la Universidad A Coruña, Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales, sobre extravío de título de Diplomado en 
Ciencias Empresariales. III.D.11 1059

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de 
Licenciada en Filología Inglesa. III.D.11 1059

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección Filología, Especialidad 
Filología Inglesa. III.D.11 1059

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciada en Filosofía y Letras, Sección Filología, Especialidad 
Filología Inglesa. III.D.11 1059

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería. III.D.11 1059

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería. III.D.11 1059

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería. III.D.11 1059

Anuncio de la Resolución de 16 de enero de 2008, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la que se 
ordena la publicación de la Resolución Rectoral, de fecha 26 de 
noviembre de 2007, sobre expediente disciplinario incoado a don 
Isaac Cifuentes  Añibarro. III.D.11 1059

Anuncio de la Resolución de 16 de enero de 2008, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la que se 
ordena la publicación de la Resolución Rectoral, de fecha 26 de 
noviembre de 2007, sobre expediente disciplinario incoado a don 
Joan Vich Adzet. III.D.11 1059

Anuncio de la Resolución de 16 de enero de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena 
la publicación de la Resolución rectoral, de fecha 26 de noviembre 
de 2007, al recurso potestativo de reposición interpuesto por don 
Juan Sosa Guerra, impugnando la Resolución de este Rectorado, 
de 4 de octubre de 2007, sobre sanción por expediente disciplinario 
académico. III.D.11 1059

C.   Anuncios particulares
(Páginas 1060 a 1064) III.D.12 a III.D.16 


