
SUMARIO

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS
(Fascículo segundo encartado) 

AÑO CCCXLVIII • LUNES 4 DE FEBRERO DE 2008 • NÚMERO 30

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/166/2008, de 23 de 
enero, por la que se cierra el Consulado Honorario 
en Sama ná y se crea una Oficina Consular Honora-
ria de España en Nagua (República Dominicana). 

A.5 6153

Acuerdos internacionales.—Convenio de Coope-
ración Jurídica y Asistencia Judicial en materia 
penal entre el Reino de España y la República 
Federativa de Brasil, hecho en Brasilia el 22 de 
mayo de 2006. A.5 6153

MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.—Corrección de errores de la Orden 
DEF/92/2008, de 23 de enero, por la que se aprueba 
el Reglamento de Bibliotecas de Defensa. A.10 6158
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Dopaje. Procedimiento disciplinario.—Real Decre-
to 63/2008, de 25 de enero, por el que se regula el 
procedimiento para la imposición y revisión de san-
ciones disciplinarias en materia de dopaje. A.10 6158

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación profesional marítima y sanitaria.—Orden 
TAS/167/2008, de 24 de enero, por la que se regula 
la formación profesional marítima y sanitaria del 
Instituto Social de la Marina. B.2 6166

Organización.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 27 de diciembre de 2007, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica el ámbito territorial de las unidades de 
recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en 
determinadas Direcciones Provinciales. B.8 6172

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 38/2008, de 18 de 
enero, por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, por el que 
se regula la organización de los servicios periféri-
cos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la 
composición de los órganos de participación en el 
control y vigilancia de la gestión. B.8 6172

Escala de Organismos Autónomos.—Real Decre-
to 39/2008, de 18 de enero, por el que se procede al 
cambio de denominación de la Escala de Analistas 
de Laboratorio del Instituto de Relaciones Agra-
rias, adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. B.9 6173

Medidas urgentes.—Orden APU/168/2008, de 30 
de enero, sobre procedimiento de concesión de 
subvenciones para reparar los daños causados 
por las intensas tormentas de lluvia y viento e 
inundaciones en la Comunitat Valenciana durante 
los días 11 a 19 del mes de octubre de 2007. B.9 6173

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ceses.—Orden ECI/169/2008, de 17 de enero, por la que 
se dispone el cese de don Francisco Javier Pereiro Muñoz, 
como Subdirector General de Investigación del Instituto 
Español de Oceanografia. B.15 6179

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/170/2008, de 18 de enero, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación efectuada 
por Orden APA/3663/2007, de 29 de noviembre. B.15 6179

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/171/2008, de 16 de enero, por la 
que se adjudica puesto de trabajo convocado a libre designación 
por Orden SCO/2820/2007, de 13 de septiembre. B.15 6179

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/172/2008, de 21 de enero, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación efectuada 
por Orden MAM/3311/2007, de 6 de noviembre. B.16 6180

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 26 de octubre de 2007, de 
la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Luis Ángel Balles-
teros Moffa. B.16 6180

Nombramientos.—Resolución de 5 de enero de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra a don Antonio 
López Beltrán Catedrático de Universidad. C.1 6181

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal del Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
Orden DEF/173/2008, de 28 de enero, por la que se 
aprueba la relación con el aspirante aprobado en el proceso 
selectivo para el acceso, por promoción interna, a la Escala 
de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». C.2 6182

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 
Estado.—Resolución de 23 de enero de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se corrigen errores de la de 17 de diciembre de 
2007, por la que se convocó concurso para la provisión de 
puestos de trabajo (subgrupo A1), adscritos al Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Hacienda del Estado, en las áreas de 
Inspección Financiera y Tributaria, Recaudación y Aduanas e 
Impuestos Especiales. C.4 6184

Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.—Resolución 
de 23 de enero de 2008, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban 
las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos al proceso selectivo, para la integración en el Cuerpo 
Superior de Vigilancia Aduanera, convocado por Resolución 
de 17 de octubre de 2007, y se modifica la composición del 
Tribunal. C.6 6186

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden APU/174/2008, de 15 de enero, por la que se 
modifica la composición del Tribunal calificador del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal, en el ámbito 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos 
autónomos, convocado por Orden APU/3759/2007, de 12 
de diciembre. C.6 6186

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 
Estado.—Orden APU/175/2008, de 29 de enero, por la que 
se hace pública la relación complementaria de los aspirantes 
que siguen a los propuestos por la Orden APU/3982/2007, 
de 19 de diciembre, por la que se publica la relación defini-
tiva de aspirantes que han superado la fase de oposición de 
las pruebas selectivas para ingreso libre, al Cuerpo de Ges-
tión de la Administración Civil del Estado. C.6 6186

Personal al servicio de la Administración del Estado.
Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se publica el resul-
tado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado. C.7 6187
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/176/2008, de 9 de enero, por la que se modifica las 
Órdenes SCO/2185/2005, de 1 de julio, y SCO/3175/2005, 
de 7 de octubre, por las que se declaraba en situación de expec-
tativa de destino a los aspirantes que habían superado el con-
curso-oposición del proceso extraordinario de consolidación de 
empleo, para la selección y provisión de plazas de Médicos de 
Familia en Equipos de Atención Primaria. C.8 6188

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
enero de 2008, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. C.8 6188

Resolución de 16 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.8 6188

Resolución de 16 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Valladolid, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.8 6188

Resolución de 17 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Algimia de Alfara (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.9 6189

Resolución de 17 de enero de 2008, del Ayun tamiento de 
Valsequillo de Gran Canaria (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. C.9 6189

Resolución de 18 de enero de 2008, del Ayun tamiento de 
Palos de la Frontera (Huelva), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.9 6189

Resolución de 21 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Jaraiz de la Vera (Cáceres), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.9 6189

Resolución de 21 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
L’Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.9 6189

Resolución de 21 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Melgar de Fernamental (Burgos), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.9 6189

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 9 de enero de 2008, de la Universidad Politécnica de Car-
tagena, por la que se corrigen errores en la de 15 de noviem-
bre de 2007, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión de plazas de la Escala Administrativa, mediante 
el sistema de concurso-oposición. C.9 6189

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena, por la que se corrigen errores en la de 15 
de noviembre de 2007, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de plazas de la Escala Técnica 
Básica de Informática, mediante el sistema de concurso-opo-
sición. C.10 6190

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 15 de 
enero de 2008, de la Universidad Carlos III, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. C.10 6190

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 18 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-admi-
nistrativo n.º 947/2007. C.15 6195

Resolución de 18 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 948/2007. C.15 6195

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Encinas Reales. Convenio.—Resolución 
de 15 de enero de 2008, de la Dirección General del Catastro, por 
la que se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de 
Encinas Reales. C.15 6195

Contratación administrativa.—Corrección de errores de la 
Orden EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen 
públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos 
de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008. 

D.1 6197

MINISTERIO DEL INTERIOR

Datos de carácter personal.—Orden INT/177/2008, de 23 
de enero, por la que se modifica la Orden INT/3764/2004, de 11 de 
noviembre, por la que se adecuan los ficheros informáticos del 
Ministerio del Interior que contienen datos de carácter personal 
a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y se crean nuevos ficheros cuya ges-
tión corresponde a dicho Ministerio. D.2 6198

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
para el desarrollo del Protocolo general relativo al programa de 
incentivación de la incorporación e intensificación de la activi-
dad investigadora (Programa I3) para el año 2007. D.3 6199

Encomienda de gestión.—Resolución de 11 de enero de 2008, 
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de 
gestión suscrito con ENUSA, Industrias Avanzadas, S.A., para la 
realización del reconocimiento del subsuelo en las zonas 2, 3 y 6 
de Palomares (Almería). D.5 6201

Premios.—Orden ECI/178/2008, de 28 de enero, por la que se 
modifica la Orden ECI/3313/2007, de 24 de octubre, por la que 
se adjudican los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educa-
ción Universitaria correspondientes al curso académico 2005-2006. 

D.6 6202

Subvenciones.—Resolución de 17 de enero de 2008, de la Pre-
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica 
la convocatoria de subvenciones a las entidades sin fin de lucro, 
para la organización de actos científicos, publicaciones periódi-
cas y realización de estudios en áreas de interés deportivo priori-
tario en el ámbito de las ciencias del deporte para el año 2008. 

D.6 6202
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 21 de enero 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo del Plan 
estatal del voluntariado 2005-2009. D.11 6207

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 21 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, para el desarrollo del Plan estatal del voluntaria-
do 2005-2009. D.13 6209

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del Plan estatal 
del voluntariado 2005-2009. D.14 6210

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 21 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalitat de Cataluña, para 
el desarrollo del Plan estatal del voluntariado 2005-2009. D.16 6212

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para el desarrollo del Plan estatal del volunta-
riado 2005-2009. E.1 6213

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 21 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia, para 
el desarrollo del Plan estatal del voluntariado 2005-2009. E.3 6215

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, para el desarrollo del Plan estatal 
del voluntariado 2005-2009. E.5 6217

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolu-
ción de 21 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, para el desarrollo del Plan estatal del 
voluntariado 2005-2009. E.7 6219

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, para el desarrollo del Plan estatal del 
voluntariado 2005-2009. E.8 6220

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, para el desarrollo del Plan 
estatal del voluntariado 2005-2009. E.10 6222

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, para la realización de un 
proyecto innovador que garantice el derecho a la asistencia social 
integral a las mujeres víctimas de violencia de género. E.14 6226

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 22 
de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y la Comunidad de Castilla y León, para 
la realización de un proyecto innovador que garantice el derecho 
a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia 
de género. F.2 6230

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 21 de enero 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo 
del Plan estatal del voluntariado 2005-2009. F.4 6232

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 21 de enero 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Plan 
estatal del voluntariado 2005-2009. F.5 6233

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de enero 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo sobre mejoras salariales sociales corres-
pondiente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
remitido por la Comisión Paritaria del V Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos. F.7 6235

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre actua-
lización de determinados complementos de plus de residencia 
correspondiente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 
remitido por la Comisión Paritaria del V Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos. F.8 6236

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo para la nego-
ciación de un acuerdo colectivo de Formación, Cualificación 
Integral y Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario. 

F.9 6237

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrige error en la de 12 de septiembre 
de 2006, por la que se dispone la inscripción en el Registro y 
publicación del Acuerdo estatal del sector del metal. F.10 6238

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 16 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo del equipo generador de 
rayos X, marca Smiths Heimann GmbH, modelo HI-SCAN 8585. 

F.10 6238

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de apa-
rato radiactivo del equipo generador de rayos X, marca Smiths 
Heimann GmbH, modelo HI-SCAN 10080 EDX-2is. F.11 6239

Telecomunicaciones.—Resolución de 18 de enero de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos 
de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR 87, para los equipos 
radioeléctricos de corto alcance para localización de víctimas en 
avalanchas. F.12 6240

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se publican los requisitos técnicos de la interfaces radioeléc-
tricas reglamentadas IR 88 a IR 91, para los equipos radioeléctri-
cos de corto alcance para alarmas. F.12 6240

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 27 de 
diciembre de 2007, de la Dirección General de Ganadería, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias, para la realización de un trabajo de 
investigación. F.15 6243

Premios.—Orden APA/179/2008, de 17 de enero, por la que se 
resuelve y publica la adjudicación del III Premio «Dirección 
General de Ganadería», para el año 2007. G.2 6246

Subvenciones.—Orden APA/180/2008, de 22 de enero, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas al fomento de la integración cooperativa de 
ámbito estatal. G.3 6247

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, por la que se publican las subvenciones conce-
didas durante el cuarto trimestre del ejercicio 2007, con cargo al 
programa «Desarrollo sostenible del medio rural». G.5 6249
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 1218
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 1218

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se adjudica el 
contrato de un servicio de mantenimiento integral de los edificios 
y ascensores y de una asistencia técnica para el control de los lotes 
anteriores para los servicios centrales del Ministerio de Justicia. 

II.A.8 1220
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Mantenimien to del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la publi-
cación del expediente MT-063/07-T, relativa al mantenimiento de 
aulas de enseñanza de operadores de terminales de datos. II.A.8 1220

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-062/07-I, relativa a la adquisición de diez sistemas 
automatizados de clasificación y almacenaje. II.A.8 1220

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la publicación 
del expediente MT-060/07-Z, relativa al servicio mantenimiento 
y reparación de cinco sistemas de puente PAV y dos sistemas de 
material complementario del puente PAV. II.A.8 1220

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-056/07-H, relativa al servicio mantenimiento de 
helicópteros del Ejército de Tierra. II.A.8 1220

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la publica-
ción del expediente MT-055/07-B, relativa al servicio de apoyo al 
mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos Pizarro. 

II.A.9 1221

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-052/07-B, relativa a la adquisición de repuestos y 
útiles de segundo, tercer y cuarto escalón del carro de combate 
Leopardo. II.A.9 1221

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-049/07-B, relativa a la adquisición de repuestos 
para la transmisión del carro de combate Leopardo. II.A.9 1221

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la publica-
ción del expediente MT-042/07-V, relativa al servicio de reparación 
general correspondientes al tercer y cuarto escalón de los vehículos 
cabezas tractoras Kynos y los semirremolques Góndola Traylona 
del parque de vehículos del Ejército. II.A.9 1221

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-041/07-V, relativa a la adquisición de ciento diez 
ruedas completas para dotación de vehículos Uro Vamtac Mercu-
rio. II.A.9 1221

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-038/07-H, relativa al servicio de mantenimiento de 
equipos de aviónica e instrumentos de a bordo para los helicópteros 
del Ejército de Tierra. II.A.9 1221

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-034/07-Z, relativa a la adquisición de los sistemas 
hidráulicos e implementos de los carros de zapadores del Ejército 
de Tierra. II.A.10 1222

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-033/07-H, relativa al mantenimiento de bancos 
Mash y alertadores para los helicópteros del Ejército de Tierra. 

II.A.10 1222

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-023/07-B, relativa a la adquisición de repuestos, 
útiles y herramientas segundo, tercer y cuarto escalón de vehículos 
Centauro. II.A.10 1222

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-020/07-T, relativa al servicio de apoyo logístico de 
los sistemas automáticos de conmutación de mensajes del Ejército 
de Tierra. II.A.10 1222

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la publica-
ción del expediente MT-019/07-V, relativa a la reparación general 
de vehículos Pegaso e Iveco del Ejército de Tierra. II.A.10 1222

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-008/07-B, relativa al apoyo del mantenimiento del 
sistema Leopardo. II.A.10 1222

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la publica-
ción del expediente MT-004/07-I, relativa a la asistencia técnica y 
mantenimiento del sistema Sigle. II.A.10 1222

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de asisten-
cia: Realización trabajos mantenimiento y desarrollo de nuevas 
funcionalidades que conforman el sistema de información del Inst. 
Bajo S.O. HP-UX. II.A.11 1223

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente IN-468/07-B, rela-
tivo a la adquisición de cinco simuladores de duelo para vehículo 
pizarro. II.A.11 1223

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la adjudicación del expediente 
para adquisición de lubricantes de turbina. II.A.11 1223

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la adjudicación del expediente 
para adquisición de gradas de mantenimiento de aeronaves. 

II.A.11 1223

Resolución de la Jefatura de los Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica por la que se informa de 
la adjudicación del expediente de contratación de suministro e 
instalación de diverso material para la red lan del acuartelamiento 
«Pinar de Antequera» en Valladolid. II.A.11 1223

Resolución de la Jefatura de los Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica por la que se informa de la 
adjudicación del expediente de contratación de suministro e ins-
talación de diverso material para la red LAN del acuartelamiento 
«Queipo de Llano» en Sevilla. II.A.11 1223

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
publica la Adjudicación de «Ejecución de levantamientos batimé-
tricos periódicos en la canal de navegación de puerto de Huelva». 

II.A.12 1224

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
publica la Adjudicación de «Habilitación Muelle Sur. 2.ª fase». 

II.A.12 1224

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
publica la adjudicación de «Estudio hidrodinámico y sedimentoló-
gico de la Ría de Huelva». II.A.12 1224

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
publica la adjudicación de «Elaboración Mapa Topográfico de la 
Zona de Servicio de la Autoridad Portuaria de Huelva». II.A.12 1224

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
pública la adjudicación de «Campaña Geotécnica para la amplia-
ción del Muelle Ingeniero Juan Gonzalo en el Puerto de Huelva». 

II.A.12 1224

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
pública la Adjudicación de «Ampliación de pavimento y ferrocarril 
del Muelle Ciudad de Palos». II.A.12 1224

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se 
hace pública la Adjudicación de «Nuevo campo de boyas frente al 
recinto piloto en el Puerto de Huelva». II.A.13 1225

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
pública la Adjudicación de «Terminal ferroviaria en la Zona Sur». 

II.A.13 1225

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace 
pública la Adjudicación de «Nuevos viales en el Polígono Indus-
trial de la Punta del Sebo. 1.ª fase». II.A.13 1225

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica adjudicación de obras. Expediente 411. II.A.13 1225
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento negociado del contrato de «servicio de 
gestión integral del aparcamiento de la estación de Madrid Puerta 
de Atocha ubicado en la Avenida Ciudad de Barcelona». II.A.13 1225

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación del «Ser-
vicio de Mantenimiento de la Señalización Horizontal y Vertical en 
el Viario del Puerto de Santa Cruz de Tenerife». II.A.14 1226

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica adjudicación de obras. Expediente 412. II.A.14 1226

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación de 
la «Asistencia Técnica para el Ensayo de Calidad de Agua para el 
Plan de Vigilancia Sistemático de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife, Campaña 2008». II.A.14 1226

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el servicio de 
mantenimiento de equipos Sun para el año 2008. II.A.15 1227

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el servicio de 
limpieza de las instalaciones nucleares y radiactivas del Ciemat. 

II.A.15 1227

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica la obra de reforma 
y ampliación del edificio E07 (Laboratorio de Ensayos de Volante 
de Inercia) en el CEDER (Lubia-Soria). II.A.15 1227

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica la asistencia técnica 
para la coordinación y realización de tareas relacionadas con efec-
tos de la radiación en materiales aislantes para fusión. II.A.15 1227

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de 
helio líquido para el sistema de ECRH del TJ-II, durante el año 
2008. II.A.15 1227

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el servicio de 
mantenimiento de Robot para el año 2008. II.A.15 1227

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudican los servicios 
de mantenimiento de los sistemas HP del Ciemat durante el año 
2008. II.A.15 1227

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valen-
ciana por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
Vigilancia y Seguridad del Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples de Valencia. II.A.16 1228

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunitat 
Valenciana por la que se hace pública la adjudicación del servicio 
de Limpieza de los edificios dependientes de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana. II.A.16 1228

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, de fecha 21 de enero de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Asistencia para la adecuación del pro-
yecto de construcción del Centro de Restauración y Conservación 
de Fondos Fílmicos de la Filmoteca Española, dirección facultativa 
y técnica de la obra, incluido el control de seguridad y salud de la 
misma y obtención de la licencia de actividad e instalación y su 
dirección de Pozuelo de Alarcón (Madrid). II.A.16 1228

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de servicio de mantenimiento de la red de 
detectores de descargas eléctricas del Instituto Nacional de Meteo-
rología. II.A.16 1228

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se declara desierto el concurso para el servicio de apoyo a la 
gestión comercial de producción y de control de almacén en la 
fábrica de maderas de Valsaín. II.B.1 1229

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se declara desierto el concurso para la obra de adecuación del 
edificio para aula de la naturaleza en los Lagos de Covadonga, Par-
que Nacional de Picos de Europa. II.B.1 1229

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se declara desierto el concurso para la obra de reforma del 
edificio anejo al Centro de Visitantes de El Paso, en el Parque 
Nacional de La Caldera de Taburiente. II.B.1 1229

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se declara desierto el concurso para la contratación de la obra 
de instalación de un ascensor en el Centro administrativo y de 
visitantes del Parque Nacional de los Picos de Europa, en Sotama 
(Cantabria). II.B.1 1229

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso de obras del Proyecto de 
mejora del abastecimiento a Hervas (Cáceres). Este proyecto va a 
ser cofinanciado mediante Fondos de Cohesión. II.B.1 1229

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente C-522/2007, relativo a la dirección 
de obras de adecuación de espacios interiores, instalaciones, nuevo 
acceso y aparcamiento exterior de la comisaría de la Ertzaintza de 
Deusto. II.B.2 1230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia el concurso público para la contratación del Servi-
cio de Outtasking informático. II.B.2 1230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 14 de enero de 2008, de la Dirección General del 
Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de ideas Parque de los Cuen-
tos en el Convento de la Trinidad, Málaga. II.B.2 1230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de 
Salud por la que se hace pública la adjudicación del suministro de 
la vacuna contra el virus del papiloma humano 16 y 18. II.B.2 1230
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Área III de Salud de Lorca-Hospital Rafael Méndez 
por la que se anuncia concurso número 2008-0-18, Servicio de 
Limpieza Área III de Salud de Lorca. II.B.2 1230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que se anuncia la licitación 
por la forma de concurso, procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de los servicios de restauración, limpieza, lavan-
dería, mantenimiento y recepción en la Residencia de Mayores de 
Fontanar (Guadalajara). II.B.3 1231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el 
que se hace publica la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia consistente en la «Redacción del proyecto de acondicio-
namiento de la carretera hi-50. tramo: Frontera-Sabinosa (conexión 
Verodal). II.B.3 1231

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el 
que se hace público la adjudicación del concurso de consultoría y 
asistencia para el control y vigilancia de las obras «Acondiciona-
miento de la carretera TF-711, de San Sebastián de La Gomera a 
Vallehermoso, P.K. 18,700 al 22,500. Tramo: Travesía de Hermi-
gua». II.B.4 1232

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
11/2008 HUP, para el suministro de suturas mecánicas y suturas 
para laparoscopia y endoscopia, para el Hospital Universitario de 
La Princesa. II.B.4 1232

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
1/2008 HUP, para el suministro de material sanitario de curas. 

II.B.4 1232

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Gerencia de Urbanismo e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para contratar la asistencia técnica para la 
redacción de la revisión y adaptación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Burgos. II.B.4 1232

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la adjudicación del 
contrato de servicios de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de alumbrado público de propiedad municipal de 
Sabadell. II.B.4 1232

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la adjudicación del 
contrato de servicios de mantenimiento y reparación de los firmes 
de las vías públicas de la ciudad de Sabadell. II.B.5 1233

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, de fecha 27 de diciembre de 2007, por el que se convoca 
concurso público para la contratación del servicio de limpieza de 
edificios propiedad de la Diputación. II.B.5 1233

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre el contrato de servicios 
de Actuaciones puntuales de firmes y elementos de las vías públi-
cas y supresión de barreras arquitectónicas urbanas de la ciudad de 
Sabadell. II.B.5 1233

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia el concurso, mediante procedimiento abierto, para la contrata-
ción de pólizas de seguros del Ayuntamiento de Pinto (Madrid). 

II.B.6 1234

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio por el 
que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio con-
sistente en el desarrollo y prestación de actividades deportivas en 
las dependencias de los Polideportivos Municipales de Altzaga y 
Astrabudua. II.B.6 1234

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se convoca concurso para los servicios de tutoría y 
soporte a usuarios de informática del Ayuntamiento de Barcelona. 

II.B.6 1234

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se hace 
público el anuncio previo a la licitación del contrato de Servicios 
para la «Limpieza de los departamentos de la Diputación Foral de 
Bizkaia. Años 2008-2009». II.B.7 1235

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que 
se anuncia concurso abierto número 33/2008 para la instalación 
y equipamiento del centro de control de la Policía Local, de la 
Red de Comunicación y Seguridad Vial y Suministro e Instalación 
de cámaras de vigilancia y puntos de encuentro en Torrejón de 
Ardoz. II.B.7 1235

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia concurso abierto número 32/2008 para la redacción de pro-
yecto y ejecución de obras para la realización de pasos de peatones 
sobreelevados y conservación y mantenimiento de los mismos en 
Torrejón de Ardoz. II.B.7 1235

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se hace 
público el anuncio previo a la licitación del contrato de «Servicios 
exteriores para el Parque Móvil. Año 2009». II.B.7 1235

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se hace 
público el anuncio previo a la licitación del contrato de Servicios 
para el «Mantenimiento eléctrico en diversos edificios de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. Año 2009». II.B.7 1235

UNIVERSIDADES

Resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público, procedimiento abierto, para la determinación del 
tipo de mobiliario de laboratorio, en el ámbito de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (años 2008 y 2009). II.B.8 1236

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniber-
tsitatea por la que se convoca el concurso público 18/08 para la 
contratación de las obras de reforma del Área Leioa-Erandio, del 
Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, en su fase II. II.B.8 1236

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
concurso de servicio de mutua patronal en accidentes de trabajo 
y enfermedad profesional y prestación económica por incapacidad 
por contingencias comunes. II.B.8 1236

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La 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: «Mejora local. 
Acondicionamiento de la travesía de Motilla del Palancar. CN-
320, pp. kk. 69,730 al 73,500 y N-III, pp. kk. 199,550 al 200,630. 
Provincia de Cuenca. Clave: 39-CU-3560». Término municipal de 
Motilla del Palancar. II.B.9 1237

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de Resolución del Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras aceptando la renuncia a la ayuda otorgada por Resolución 
de 26 de diciembre de 2005 para la ejecución del proyecto «puesta 
en marcha de una moderna planta de molturación» presentada por 
la empresa Cilindros Transformados, S. L. (Ref. Exp. 2005-0389 
JVM). II.B.12 1240
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de información pública de la solicitud de autorización 
administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y apro-
bación de Proyecto de instalaciones de la Addenda n.º 2 al oleo-
ducto Zaragoza-Torrejón de Ardoz y sus instalaciones auxiliares, 
en el término municipal de San Fernando de Henares, provincia de 
Madrid. Expediente GAS/06/07. II.B.12 1240

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales en el 
que se notifica el inicio del expediente sancionador n.º 98/07. II.B.13 1241

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales en el 
que se notifica el inicio del expediente sancionador número 101/2007. 

II.B.13 1241

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación sobre elevación de propuesta relativa a los proce-
dimientos sancionadores ES.–17/07/CR, 198/07/CR, 235/07/CR y 
254/07/CR incoados por infracción a la Ley de Aguas. II.B.13 1241

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del estu-
dio informativo para la información pública del estudio de impacto 
Ambiental de las obras comprendidas en el proyecto de «Limpieza 
y adecuación de cauces y recuperación de áreas verdes en el tér-
mino municipal de Villalba del Alcor (Huelva)». II.B.13 1241

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre publicación pliego de cargos a 
doña Concha Laude Jauod. II.B.14 1242

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas, Subdirección 
General de Energía, Sección de Instalaciones Eléctricas; de infor-
mación pública sobre la solicitud de autorización administrativa, de 
aprobación de proyecto de ejecución y de declaración de utilidad 
pública de una instalación eléctrica (exp. 07/44025). II.B.14 1242

C.   Anuncios particulares
(Páginas 1243 y 1244) II.B.15 y II.B.16 
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