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Acuerdo General de Seguridad entre el Reino de
España y la República Italiana relativo a la protección de la información clasificada intercambiada
entre ambos países, hecho en Madrid el 19 de abril
de 2007.
A.9

PÁGINA

5933

MINISTERIO DE FOMENTO
Embarcaciones de recreo.—Resolución de 15 de
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Marina Mercante, por la que se actualiza el anexo
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
AEC/129/2008, de 8 de enero, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
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Orden AEC/130/2008, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/131/
2008, de 21 de enero, por la que se convoca, la provisión,
por el sistema de libre designación, para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, del puesto de trabajo de Secretario Coordinador Provincial de Barcelona.
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MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
DEF/132/2008, de 24 de enero, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CORTES GENERALES
Nombramientos.—Resolución de 25 de enero de 2008, de
la Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales a los aspirantes
que han superado la oposición convocada el 26 de marzo
de 2007.
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Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
EHA/133/2008, de 28 de enero, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.
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Resolución de 21 de enero de 2008, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos.—Resolución de 9 de enero de 2008, de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la
que se nombran Policías Alumnos, a los comprendidos en el
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proceso selectivo para ingreso en la Escala Básica, categoría
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Integraciones.—Resolución de 20 de noviembre de 2007,
de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad a doña Helena Díez
García.
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de León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad a doña Marta Ordás Alonso.
C.8
Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Universidad de
León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Óscar Fernández Álvarez.
C.8
Resolución de 10 de enero de 2008, de la Universidad de
León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Valbuena Gutiérrez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
FOM/135/2008, de 28 de enero, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
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Resolución de 17 de enero de 2008, de la Universidad de
León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Cristina Egido Fernández.
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Nombramientos.—Resolución de 8 de enero de 2008, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
Profesores Titulares de Universidad.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
ECI/136/2008, de 10 de enero, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.
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Orden ECI/137/2008, de 15 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación.
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Orden ECI/138/2008, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación.
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Orden ECI/139/2008, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación.
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Resolución de 22 de enero de 2008, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
E.6
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
TAS/140/2008, de 18 de enero, por la que se declara desierto
puesto de trabajo convocado por Orden TAS/3167/2007,
de 24 de octubre.
E.8

PÁGINA
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Orden TAS/141/2008, de 21 de enero, por la que se
declara desierto puesto de trabajo convocado por Orden
TAS/3168/2007, de 29 de octubre.
E.8
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Orden TAS/142/2008, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.
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Orden TAS/143/2008, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.
E.8
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Orden TAS/144/2008, de 25 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación.
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Orden TAS/145/2008, de 28 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.
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Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden ITC/147/2008, de 28 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden ITC/4101/2007, de 27 de diciembre, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes
y Marcas.
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Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden
ITC/148/2008, de 28 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden ITC/4102/2007, de 27 de diciembre, por la
que se convoca concurso general para la provisión de puestos
de trabajo en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
E.16

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Resolución de 17 de enero de 2008, de la Dirección General
de Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación
de carácter estatal, por el sistema de libre designación. F.10
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Resolución de 17 de enero de 2008, de la Dirección General
de Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación
de carácter estatal, por el sistema de libre designación. F.10
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
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Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
SCO/154/2008, de 22 de enero, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
F.13

6017

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
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Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden MAM/155/2008, de 16 de enero, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo.
F.15
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Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden
MAM/156/2008, de 29 de enero, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
H.3

6039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
6005

6007

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden
APU/150/2008, de 25 de enero, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.
F.5
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de
Relaciones con las Cortes, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
F.3
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Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Orden
APU/152/2008, de 23 de enero, por la que se publica la
relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de
oposición y concurso-oposición del proceso selectivo de
ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información de la Administración del Estado.
F.9

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden
CUL/153/2008, de 16 de enero, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
F.11

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
APA/149/2008, de 14 de enero, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.
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MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
ITC/146/2008, de 22 de enero, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
E.13

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.—Orden APU/151/2008, de 23 de enero, por la
que se publica la relación definitiva de aspirantes que han
superado la fase de oposición y concurso-oposición del proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
F.8
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6009

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden
PRE/7/2008, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, mediante el sistema de libre
designación, en la Consejería de Educación.
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Orden PRE/8/2008, de 21 de enero, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo, mediante el sistema de
libre designación, en la Consejería de Educación.
H.7

6043

Orden PRE/9/2008, de 21 de enero, por la que se convoca
la provisión, mediante el sistema de libre designación, de
puesto de trabajo en la Consejería de Educación.
H.9

6045

Orden PRE/10/2008, de 21 de enero, por la que se convoca
la provisión, mediante el sistema de libre designación, de
puesto de trabajo en la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.
H.11
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COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 16 de
enero de 2008, de la Dirección General de Justicia y Menor,
de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por
la que se convoca a concurso específico de méritos la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Ordenación
y Archivo del Instituto de Medicina Legal de Valencia. H.13

PÁGINA

6049

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10 de
enero de 2008, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
H.16

6052

Resolución de 16 de enero de 2008, del Ayuntamiento de
Reus (Tarragona), de corrección de errores de la de 13 de
diciembre de 2007, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
H.16

6052

Personal funcionario.—Resolución de 22 de enero de
2008, del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
Gerencia Municipal de Urbanismo (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.
H.16

6052

6052

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 18 de
enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se pública el nombramiento de
la Comisión, titular y suplente, juzgadora de las pruebas de
habilitación nacional de Profesores Titulares de Universidad
del área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, convocadas por la Resolución de la Secretaría General
del Consejo de Coordinación Universitaria, de 7 de septiembre de 2005.
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6057

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Universidad de las
Illes Balears, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.
I.6
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III.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Ayudas.—Resolución de 18 de enero de 2008, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que
se corrigen errores en la de 14 de diciembre de 2007, por la que se
conceden ayudas para la realización de las diversas modalidades
que conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria e
Investigación Científica entre España y Argelia, Egipto, Jordania,
Marruecos y Túnez (PCI-Mediterráneo).
I.13

6065

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos.—Resolución 160/38007/2008, de 17 de enero, de la
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 523/
2007, promovido ante el Juzgado Central de lo ContenciosoAdministrativo número 8, de Madrid.
I.13

6065

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución de 11 de enero de 2008, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y
Hacienda y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el intercambio de información sobre riesgos asumidos por las Entidades
Locales de su área geográfica.
I.14

Deuda del Estado.—Corrección de error de la Resolución
de 21 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.
I.15

PÁGINA

6067

Incentivos regionales.—Resolución de 30 de octubre de 2007,
de la Dirección General de Fondos Comunitarios, por la que se
procede a la cancelación y archivo de expedientes de incentivos.
I.16

6068

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de enero de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 27 de
enero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.
I.16
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios.—Resolución de
4 de enero de 2008, de la Universidad Jaume I, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Media de Proyectos de Paz y Desarrollo, mediante el
sistema de oposición.
H.16
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Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 16 de enero
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Protocolo adicional al Convenio-programa para el desarrollo
de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y la Comunidad de Madrid.
J.1

6069

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría General de Turismo,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
Diputación Provincial de Jaén y las Asociaciones de Desarrollo
de la Comarca de Cazorla, de la Sierra de Segura y de la Loma
y Las Villas para la ejecución de un plan de dinamización del
producto turístico en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las
Villas.
J.2

6070

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Turismo, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén,
para la realización de actuaciones adicionales en el marco del
proyecto piloto de desarrollo de turismo interior en la provincia
de Jaén.
J.5

6073

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que
se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat
de Cataluña, para el desarrollo del Programa ciudades digitales
2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza.
J.8

6076

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Resolución de 16 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Turismo, por la que se publica el Protocolo adicional al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el
Consejo Insular de Mallorca y los Ayuntamientos de Palma de
Mallorca y de Llucmajor, para la transformación del Consorcio
para la mejora y embellecimiento de la playa de Palma en Consorcio urbanístico de la playa de Palma.
J.10

6078

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 9 de
enero de 2008, de la Secretaría General de Turismo, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Cultura y
Turismo de la Comunidad de Madrid y el Consorcio Turístico
de la Sierra Oeste de Madrid, para el desarrollo de un plan
de dinamización del producto turístico de la Sierra Oeste de
Madrid.
J.12
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados.—Orden APA/157/2008, de 29
de enero, por la que se definen las explotaciones asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el
valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación en ganado aviar de puesta, comprendido en el Plan 2008 de
Seguros Agrarios Combinados.
J.15

6083

Orden APA/158/2008, de 29 de enero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de
suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el
seguro de explotación en ganado aviar de carne, comprendido en el
Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados.
K.4

6088

Orden APA/159/2008, de 30 de enero, por la que se definen las
explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, los precios,
fechas de suscripción y el periodo de garantía en relación con el
seguro de explotación de ganado equino de razas puras, comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados.
K.10

6094

Orden APA/160/2008, de 30 de enero, por la que se definen las
explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, los precios,
fechas de suscripción y el período de garantía en relación con el
seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el Plan
2008 de Seguros Agrarios Combinados.
K.13

5929

PÁGINA

Sociedades Agrarias de Transformación.—Resolución de
17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se publica la disolución y liquidación de la Sociedad Agraria de Transformación «ROMU».
K.15

6099

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 31 de enero de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 31 de enero de 2008, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
K.15
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia concurso
para la contratación de una asistencia técnica para analizar aspectos
a incluir en el próximo contrato de las cuentas de depósito y consignaciones judiciales.
II.A.10

PÁGINA

1154

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación de la adquisición de material de limpieza. II.A.10

1154

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del servicio de jardinería en
varias dependencias de Cartagena.
II.A.10

1154

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se publica
la adjudicación del servicio de vigilancia y protección en los distintos centros de Loterías y Apuestas del Estado, durante el año 2008.
II.A.11

1155

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se publica
la adjudicación del servicio de mantenimiento y conservación
general y de las instalaciones eléctricas en la sede de Loterías y
Apuestas del Estado en la calle Capitán Haya, 53, desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2008.
II.A.11

1155

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 18 de enero de
2008, por la que se hace pública la adjudicación, por el procedimiento negociado, del Servicio de mantenimiento integral de los
cinemómetros Multanova 6F-MR adscritos a los servicios periféricos y a la A.T.G.C.
II.A.11

1155

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense sobre
subasta de armas, escopetas, carabinas, pistolas, revólveres y rifles.
II.A.11

1155

Anuncio de corrección de errores de la Resolucion de la Jefatura de
Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de fecha 6 de noviembre
de 2007, por la que se anuncia licitación para el arrendamiento
habitaciones en hoteles y aparthoteles de verano.
II.A.11

1155

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Instalaciones. Integración de los sistemas de gestión de la autovía A-23,
pp.kk. 62,336 al 202,057». Provincia de Teruel. EXP. 37-TE-3260;
51.144/07.
II.A.11

1155

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente número: EX/2007/02838/000.00 para dotación de
nuevo mobiliario en estaciones de cercanías de todos los núcleos.
II.A.12

1156

Resolución de fecha 25 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número DNA 803/07. Título: Sustitución del equipamiento
de los centros de emisores y receptores del aeropuerto de Palma de
Mallorca y de Puig de Randa.
II.A.13
Resolución de 16 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
DIA 916/07. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia del
suministro con instalación de pasarelas y sistemas de asistencia a
aeronaves. Aeropuerto de Fuerteventura.
II.A.13
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Asistencias por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DIA 1036/07. Título: Asistencia técnica, control y
vigilancia construcción plataforma frente a nuevo edificio terminal
(fase I). Aeropuerto de Palma de Mallorca.
II.A.13

1157

1157

1157

BOE núm. 28

Resolución de fecha 24 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Suministros por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: SEG 1246/07. Título: Suministro con instalación
de corredores antirretorno para Aeropuerto de Lanzarote. II.A.13

PÁGINA

1157

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: ACE
1499/07. Título: Servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones eléctricas de alta y baja tensión en el Aeropuerto de
Lanzarote.
II.A.13

1157

Resolución de fecha 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DIA 1637/07.
Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto: Nueva
central eléctrica. Aeropuerto de Santiago.
II.A.14

1158

Resolución de fecha 26 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Suministros por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DSI 184/07. Título: Acuerdo marco de suministro
e instalación de equipamiento para centros de proceso de datos.
II.A.14

1158

Resolución de fecha 7 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Servicios por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: CAN 544/07. Título: Servicio de limpieza en dependencias e instalaciones de la D.R.N.A. Canaria ubicadas en Gran
Canaria.
II.A.14

1158

Resolución de fecha 25 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Servicios por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: BCN 871/07. Título: Servicio de mantenimiento y conducción del sistema de transporte de equipajes en el aeropuerto de
Barcelona.
II.A.14

1158

Resolución de fecha 30 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de servicios por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DNA 904/07. Título: Servicio de limpieza en los edificios
de los servicios centrales de Navegación Aérea.
II.A.15

1159

Resolución de fecha 18 de septiembre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente número: ALC 1066/07. Título: Servicio de mantenimiento de equipos rayos X de inspección de paquetería ubicados
en el Aeropuerto de Alicante.
II.A.15

1159

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de tres
embarcaciones destinadas al salvamento y rescate de vidas y bienes
en la mar.
II.A.15

1159

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se convoca subasta en procedimiento abierto para adjudicar la «Urbanización del Paseo de Álvarez de la Campa». II.A.15

1159

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se
anuncia el contrato de obras de adecuación y mejora de las condiciones de los atraques de poniente norte y sur del puerto de
Palma.
II.A.16

1160

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se hace pública la revocación del
concurso para la contratación del «Servicio de transporte de todo
tipo de mobiliario, enseres y material de oficina, incluido equipos
informáticos, entre los edificios administrativos del Ministerio de
Educación y Ciencia, sitos en Madrid y su provincia. Años 2008/
2009» (Concurso 070055).
II.A.16

1160

BOE núm. 28
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Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de
fecha 25 de enero de 2008, por la que se convoca licitación pública
para el suministro de dispositivos de memorias USB para alumnos
de cursos de inmersión lingüística.
II.A.16
Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de
fecha 25 de enero de 2008, por la que se convoca licitación pública
para el servicio de alojamiento y restauración para los alumnos de
los cursos de inmersión lingüística, expediente 3/2008.
II.A.16

PÁGINA

1160

1160

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación del Servicio de Limpieza y
Aplicación de un Tratamiento de Impermeabilización en la fachada
del edificio de los Servicios Centrales del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales.
II.B.1
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de La Rioja por la que se adjudica la primera prórroga de la contratación de servicio de limpieza en el año 2008.
II.B.1

1161

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia concurso para
la contratar el seguimiento y control de las pesquerías de túnidos
tropicales y especies afines en el Océano Atlántico, desde Dakar
(Senegal).
II.B.1
Resolución del Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación por la que se convoca concurso público abierto
para el Proyecto de restauración de los torreones noreste y noroeste
del Departamento. (45.45.12).
II.B.2
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público
abierto para la restauración de fachada principal, lienzo lateral
izquierdo y verja del cerramiento del edificio principal del Departamento. (45.45.12).
II.B.2

1163

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de servicio para la difusión en el medio cine y televisión de las campañas de publicidad de productos pesqueros durante el año 2008.
II.B.3

1163

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la adjudicación de un contrato de servicio para la
realización de una campaña publicitaria de etiquetado de los productos pesqueros durante el año 2008.
II.B.4

1164

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia por
la que se anuncia el contrato de Suministro actualización y soporte
técnico de productos y servicios microsoft para la Presidencia del
Gobierno.
II.B.4

1164

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1161

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia una corrección de
errores al concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de kits que permitan realizar como mínimo 1.300.000 análisis para la detección de anticuerpos específicos frente al virus de
la enfermedad vesicular porcina en sueros porcinos, por el método
Enzyme Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).
II.B.1

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
1161

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de
España (Turespaña), por la que se publica la licitación del Servicio
de Limpieza del Palacio de Congresos de Madrid, período 1 de
septiembre de 2008 a 31 de agosto de 2009.
II.B.1

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudicación de la contratación de los servicios feriales obligatorios para la
participación del MAPA en la Feria Alimentaria 2008.
II.B.3

1147

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la
que se convoca concurso relativo a la impartición de nueve ediciones del curso de inmersión en inglés en la residencia del INAP en
Peñíscola-Castellón.
II.B.4

1164

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso Suministro, instalación y configuración del equipamiento electrotécnico y de seguridad para la red de área local de la sede central del Ministerio de
Cultura. (070166).
II.B.5
1161

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de un servicio de publicidad.
II.B.5

1161

1162

1162

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación por la que se convoca concurso público abierto
para el proyecto de remodelación del Centro de Proceso de Datos
del Pabellón «G» del Departamento. (45.31.41).
II.B.3

1163

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudicación de la contratación de los servicios feriales obligatorios para la
participación del MAPA en la Feria BIOFACH 2008.
II.B.3

1163

1165

1165

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que
se acuerda la adjudicación del concurso «Mantenimiento y explotación de la red de estaciones automáticas de alerta, centro de control
de cuenca y sistema de comunicación del programa SAICA».
II.B.5

1165

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio Turismo de Cataluña por el que se publica
la adjudicación del concurso público para el suministro de un
estand en las ferias de turismo del año 2008.
II.B.5

1165

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Agencia Catalana del
Agua, por la que se hace pública la licitación del contrato del
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de
construcción del sistema de saneamiento del Alt Maresme encaje
paisajístico de la EDAR del Alt Maresme norte.
II.B.5

1165

1148
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Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación por la que se hace pública la licitación de un contrato de suministro de armamento y de cartuchería
para la Dirección General de Policía y el Instituto de Seguridad
Pública de Cataluña, dividido en 3 lotes.
II.B.6

PÁGINA

1166

Anuncio del Consorci Urbanístic pel Desenvolupament del Sector
Eixample Nord, del terme municipal del Prat de Llobregat por el
que se convoca concurso de ideas con intervención de jurado para
la ordenación del ámbito del Centro Direccional en el Prat de Llobregat (Prat Nord).
II.B.6

1166

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se anuncia la
licitación de contratos de suministro de material para vitrectomía
posterior, cánulas de aspiración para oftalmología, gasas y apósitos.
II.B.6

1166

Resolución de 3 de enero de 2008, de la Empresa Pública Sanitaria
Bajo Guadalquivir, por la que se publica la adjudicación del suministro de mobiliario de laboratorio de biotecnología.
II.B.7
Resolución de 14 de enero de 2008, de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se publica la adjudicación del
servicio de limpieza del Hospital de Alta Resolución de Sierra
Norte.
II.B.7
Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de Sistemas de Información Económico-Financiera, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro «Renovación de Servidores
para las Delegaciones Provinciales y Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda». SIEF030/07.
II.B.7
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace pública
de adjudicación del concurso abierto para el suministro y entrega
de material didáctico diverso con destino a centros de Educación
Infantil Primaria y Secundaria dependientes de la Consejería de
Educación.
II.B.8

1167

1167

1167

1167

1168

1168

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se hace pública la corrección de
errores del expediente 2006/13/168 Obras de prolongación línea
5 del metro de Valencia (puerto-aeropuerto). Tramo aeropuertoRiba-Roja de Túria, publicada en el BOE n.º 250, de 18 de octubre
de 2007.
II.B.8
Anuncio de la Resolución del Institut Valencià de la Joventut de
la Comunitat Valenciana por el que se publica la adjudicación de
los servicios de limpieza de la Residencia Albergue Juvenil «La
Florida» de Alicante.
II.B.8

1169

Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud por la que se hace pública la adjudicación del Suministro de
tiras reactivas para medición de glucosa en sangre a personas con
diabetes mellitus en el SES.
II.B.9

1169

COMUNIDAD DE MADRID

1169

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén sobre concurso para
desarrollo e implantación de un modelo de gestión integral. II.B.9

1169

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Ciudad Lineal,
sobre la adjudicación del concurso público para la contratación de
la Gestión Integral de los Servicios Complementarios de los Colegios y otros Centros Educativos adscritos al Distrito de Ciudad
Lineal.
II.B.10

1170

Resolución del Consell Comarcal del Ripollès de licitación de un
contrato de suministro de hormigón con destino a la pavimentación
de caminos de la comarca del Ripollès, ejercicio 2007.
II.B.10

1170

Anuncio del Ayuntamiento de l’Hospitalet por el que se convoca
concurso para la licitación pública de la prestación del servicio de
transporte sanitario y asistencia sanitaria urgente prehospitalaria de
las personas accidentadas y otros servicios de la Guardia Urbana.
II.B.10

1170

Anuncio de la Mancomunidad de l’Alacantí por el que se adjudica
el contrato del servicio de tratamientos sanitarios antivectoriales en
el territorio de los municipios que integran la Mancomunidad.
II.B.11

1171

Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid por el que se
publica la adjudicación del concurso de suministro de diversos
materiales para el desarrollo de la actividad formativa de la Agencia.
II.B.11

1171

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Ciudad Lineal,
sobre la adjudicación del concurso público para la contratación de
la Gestión Integral de los Servicios Complementarios de los Edificios e Instalaciones adscritas al Distrito de Ciudad Lineal. II.B.11

1171

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Ciudad Lineal,
sobre la adjudicación del concurso público para la contratación de
la gestión integral de los servicios complementarios de las instalaciones deportivas adscritas al Distrito de Ciudad Lineal. II.B.11

1171

UNIVERSIDADES

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar
Social por la que se adjudica el servicio técnico de soporte de
sistemas en los servicios centrales de la Conselleria de Bienestar
Social.
II.B.8

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1167

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Resolución de la Consejería de Servicios Sociales
por el que se adjudica el concurso número 10-3-2.01-0040/2007
«Suministro de productos alimenticios para la Residencia de personas mayores de Lardero».
II.B.8

Anuncio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha-Gerencia de
Área de Salud de Puertollano-Hospital Santa Bárbara por el que se
anuncia adjudicación del concurso abierto de la contratación del
servicio de alimentación de pacientes del hospital.
II.B.9

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
tres concursos abiertos de suministros para la contratción de:
1) Marcapasos, 2) Material desechable general y 3) Implante
coclear.
II.B.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 8 de enero de 2007, de la Empresa Pública Sanitaria
Bajo Guadalquivir, por la que se publica la adjudicación del suministro de equipos de esterilización.
II.B.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 24 de enero de 2008, del Organismo Autónomo
Aguas de Galicia,por la que se hace público que se deja sin efecto
la licitación del contrato administrativo de la consultoría y asistencia para la organización, control y tratamiento de la información
generada por los expedientes de autorizaciones y concesiones de
Aguas de Galicia, de clave EC00108CA.
II.B.7

BOE núm. 28

Resolución del de la Universidad Rovira i Virgili por la que se
adjudica el contrato de prestación del servicio de limpieza de los
edificios y dependencias.
II.B.11

1171

Resolución de la Universidad Rovira i Virgili por la que se adjudica
el contrato de las obras de acabados y instalaciones (Fase 3) en el
área de la Facultad de Letras y la Escuela Universitaria de Enfermería.
II.B.11

1171

1168

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudicación del expediente de contratación MY07/00702/C/112, mantenimiento de las instalaciones climatización, calefacción y agua
caliente sanitaria.
II.B.12

1172

1168

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudicación del expediente de contratación MY07/01101/C/108 Plan
global de seguros de la Universidad Politécnica de Valencia.
II.B.12

1172

1168

BOE núm. 28
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se modifica la fecha de la resolución rectoral por la que se convoca
concurso público, 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 Universidad Complutense de Madrid».
II.B.12
Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que se convoca el concurso público para la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de todas las zonas verdes y ajardinadas
de los campus de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro de
la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente 2007/050SERAC.
II.B.12

PÁGINA

1172

1172

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación de Requerimiento Previo de desalojo a don
Francisco Calixto Fernández Blanco.
II.B.13

1173

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios del Acuartelamiento «Alférez Rojas Navarrete»,
Alicante, sobre notificación de inicio de expediente de Aptitud
Psicofísica, y apertura de periodo de prueba, a la Soldado doña
Yolanda Solana Rabasco.
II.B.13

1173

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica
mediante su publicación a D. Eduardo Veiga Segado, la iniciación
del expediente 200702484 001 instruido por la citada Subdirección
y se le da trámite de audiencia.
II.B.13
Anuncio de la Unidad de Expedientes de la Jefatura de Personal de
la Primera Subinspección General del Ejército por el que se efectúa
la notificación de inicio del expediente T-0936/07 y la apertura del
correspondiente período de práctica de pruebas.
II.B.13

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 4 de enero
de 2008, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa motivado
por las obras del Proyecto del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF): «Proyecto básico de la Subestación Eléctrica
de Tracción de Torrent y Centros de Autotransformación Asociados
en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valenciana-Región de Murcia». Expediente 111ADIF0704,
en los términos municipales de Chiva, Alaquàs, Picassent, Torrent,
Alzira y Algemesí.
II.B.14

1174

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en CastillaLa Mancha sobre anuncio de información pública y convocatoria
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes
y derechos afectados por las obras del proyecto: «Seguridad vial.
Acondicionamiento de intersecciones. Carretera N-401, del pk
73,000 al 149,000. Tramo: Toledo-LP Ciudad Real. Provincia de
Toledo.» Clave: 33-TO-3080. Términos municipales de Consuegra,
Urda y Los Yébenes.
II.B.14

1174

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de
la resolución recaída en el recurso administrativo 00578/07.
II.B.15

1175

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
para la 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: «Autovía Tarragona-Montblanc (A-27). Tramo: Variante de Valls». Clave del
Proyecto:12-T-3360. Términos municipales: Valls, El Morell y El
Rourell. Provincia de Tarragona.
II.B.16

1176

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
1173

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Unión Sindical de
Inspectores Técnicos de Educación» (Depósito número 330/78).
II.C.1

1177

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
1173

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de
Cantabria por la que se anuncia subasta de bienes inmuebles.
II.B.13

1173

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
en Asturias por la que se anuncia subasta pública de un inmueble
propiedad de la Administración General del Estado, sito en Gijón,
calle Alonso Ojeda, número 4, 2.º C interior.
II.B.13

1173

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de traslado a distinta
localidad a instancia de la Administración de Loterías número
28.033.0001 de Campo Real (Madrid).
II.B.14

1174

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca
sobre incoación de expediente de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la Administración General del
Estado de las siguientes fincas rústicas en la localidad de Ledaña
(Cuenca):
II.B.14

1174

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca
sobre incoación de expediente de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la Administración General del
Estado de la siguiente finca urbana en la localidad de Tórtola
(Cuenca).
II.B.14

1174

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil
sobre notificación relativa al procedimiento de revocación de licencia de armas «F» contra Luis Carmelo Bañuelos Benito. II.B.14

MINISTERIO DE FOMENTO

1149

1174

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de trámites de audiencia relativos a procedimientos
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas de los
expedientes: E.S. 201/07/BA, E.S. 226/07/BA, E.S. 227/07/BA y
E.S. 228/07/BA.
II.C.1

1177

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a la
citación para el levantamiento de actas previas para la ejecución del
Proyecto de Conducción para el Abastecimiento a Cáceres desde
el Embalse del Portaje, términos municipales de Portaje y otros
(Cáceres). Expediente 03.310.389/2111.
II.C.1

1177

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de
la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 2007, por la que se
aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimoterrestre del tramo de costa de unos tres mil novecientos ochenta
y cinco (3.985) metros de longitud, comprendido entre Punta del
Castillete hasta Punta Paso Nuevo, término municipal de Mogán
(Isla de Gran Canaria). Ref. DES01/06/35/0016.
II.C.2

1178

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de
la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 2007, por la que se
aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimoterrestre del tramo de costa de unos dos mil setecientos noventa
y seis (2.796) metros de longitud, comprendido entre Punta Paso
Nuevo a Barranco Los Secos, t.m. de Mogán, isla de Gran Canaria
(Las Palmas). Ref. DES01/06/35/0013.
II.C.2

1178

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de
la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 2007, por la que se
aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimoterrestre del tramo de costa de unos mil trescientos cincuenta y dos
(1.352) metros de longitud, comprendido entre El Sombrerillo y
Puerto de Las Nieves, término municipal de Agaete, Isla de Gran
Canaria (Las Palmas). Ref. DES01/06/35/0002.
II.C.2

1178

1150
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Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de
la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 2007, por la que se
aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimoterrestre del tramo de costa de unos dieciséis mil quinientos cuarenta (16.540) metros de longitud, comprendiendo todo el término
municipal de Santa Margalida, Isla de Mallorca (Islas Baleares).
Ref. DL-72-Baleares.
II.C.3
Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de
la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 2007, por la que se
aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimoterrestre del tramo de costa de unos cuatro mil trescientos ochenta
y tres (4.383) metros de longitud, desde la Punta Peña del Moro
hasta el camping «Mar Azul», en el término municipal de El Ejido
(Almería). Ref. DES01/06/04/0003.
II.C.3
Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la
O.M. de 27 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el deslinde
de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de
costa de unos 30.104 metros de longitud, correspondiente a la totalidad del término municipal de Sant Antoni de Portmany, Isla de
Ibiza (Illes Balears). Ref. DL-69-BALEARES.
II.C.3
Corrección de erratas del anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre resoluciones relativo a los expedientes
sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la
Ley de Aguas.
II.C.3
Corrección de erratas del anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre incoaciones y pliegos de cargos relativo
a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.
II.C.3

PÁGINA

1179

1179

1179

1179

1179

1180

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Delegación Provincial
en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía, por la que se concede a Desarrollos Eólicos,
Sociedad Anónima, Aprobación de Proyecto de Ejecución, se reconoce la utilidad pública en concreto y se fija la estimación de los
costes de desmantelamiento y restitución, a efectos de establecer la
cuantía de la garantía, exigible a la empresa propietaria, para la instalación del parque eólico Loma del Suyal en el término municipal
de Vejer de la Frontera (Cádiz). Expediente:AT - 3976/97. II.C.4
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1182

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio Escuni, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de
título de Maestra.
II.C.6

1182

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de
Licenciada en Farmacia.
II.C.6

1182

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica extravío
de Título Oficial Universitario de Licenciado en Medicina.
II.C.6

1182

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecto.
II.C.6

1182

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de
Ayudante Técnico Sanitario.
II.C.6

1182

Anuncio de la Facultat de Ciencias Sociales de la Universitat de
Valencia por la que se publica el extravío del Título de Diplomada
en Trabajo Social.
II.C.6

1182

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica
extravío de título oficial universitario de Ingeniera Agrónoma.
II.C.7

1183

Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Químicas.
II.C.7

1183

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología (Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) sobre extravío de Titulo
de Licenciado Ciencias.
II.C.7

1183

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título
Licenciada en Filosofía y Letras (Geografía e Historia), Historia,
Área del Mundo Moderno.
II.C.7

1183

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de
Diplomada en Graduado Social.
II.C.7

1183
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UNIVERSIDADES

C. Anuncios particulares
1180

PÁGINA

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre la solicitud de autorización administrativa,
estudio de impacto ambiental y aprobación del proyecto de ejecución del grupo n.º 12 de producción de energía eléctrica a instalar
en la central diésel de Endesa Generación, S. A.
II.C.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, aprobando el establecimiento de la instalación eléctrica del proyecto de
Línea Aérea 66 kV doble circuito Palacios-Marismas, así como la
Declaración en concreto de la Utilidad Pública de la misma. II.C.4

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del I.E.S. San Blas sobre extravío de título de Técnico
Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil.
II.C.6

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre la convocatoria de concurso
para la provisión de plazas.
II.C.4
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