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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.—Orden DEF/197/2008, de 28 de 
enero, que modifica la Orden DEF/1575/2007, de 28 
de mayo, por la que se establecen las Comandan-
cias Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijan sus 
dependencias. A.7 6419
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Bajas.—Resolución de 14 de enero de 2008, de la Subsecre-
taría, por la que se declara la pérdida de la condición de 
funcionario de don Germán Delgado Panal. A.8 6420

MINISTERIO DE CULTURA

Nombramientos.—Orden CUL/198/2008, de 21 de enero, 
por la que se dispone el nombramiento de los árbitros que 
constituyen la Comisión de Propiedad Intelectual. A.8 6420

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de enero de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Pedro Piedras Montilla. A.8 6420

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha y de la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad, con plaza vinculada, a don José 
María Ruiz Moreno. A.9 6421

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Francisco Ignacio Franco Duro. A.9 6421

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Luis Miguel Hinojosa Martínez. A.9 6421

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Francisco Javier Almendros González. A.9 6421

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Pedro Ángel Castillo Valdivieso. A.9 6421

Resolución de 24 de enero de 2008, de la Universidad de 
Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don José Antonio Caballero Suárez. A.10 6422

Resolución de 24 de enero de 2008, de la Universidad de 
Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Juan Antonio Conesa Ferrer. A.10 6422

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de erratas del Acuerdo 
de 30 de enero de 2008, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se convocan plazas de Magistrado 
suplente y de Juez sustituto, para el año judicial 2008-2009, 
en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, Aragón, Principado de Asturias, 
Las Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cas-
tilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extrema-
dura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, 
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. A.11 6423

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda 
Pública.—Orden EHA/199/2008, de 22 de enero, por la 
que se publica la relación de aspirantes aprobados en la fase 
de oposición por el sistema general de acceso libre y con-
curso-oposición por el sistema de promoción interna en las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
de Montes de la Hacienda Pública, convocadas por Orden 
EHA/1179/2007, de 19 de abril. A.13 6425

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 18 de enero 
de 2008, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, por la que se modifica la de 5 de octubre de 2007, en 
relación a la composición del Tribunal calificador de la oposi-
ción de ingreso a la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector 
del Cuerpo Nacional de Policía. A.15 6427

Cuerpos y escalas de los Grupos A y B.—Resolución 
de 31 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, por la que se corrigen errores en la de 15 de enero 
de 2008, por la que se convoca concurso específico para la 
provisión de puestos de trabajo en la Gerencia del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo. A.15 6427

MINISTERIO DE VIVIENDA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden VIV/200/2008, de 17 de enero, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo. A.15 6427

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12 de 
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Níjar (Almería), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.2 6446

Resolución de 14 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.2 6446

Resolución de 10 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Escalona (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.2 6446

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Huesca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.2 6446

Resolución de 16 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Motril (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.2 6446

Resolución de 16 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.2 6446

Resolución de 17 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.2 6446

Resolución de 18 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Agüimes (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.3 6447

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Diputación Provin-
cial de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.3 6447

Resolución de 21 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Guadarrama (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.3 6447

Resolución de 22 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.3 6447

Resolución de 22 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Almaraz (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.3 6447
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Resolución de 22 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Méntrida (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.3 6447

Resolución de 22 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Seseña (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.3 6447

Resolución de 23 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Villamalea (Albacete), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.4 6448

Resolución de 24 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Biar (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.4 6448

Resolución de 24 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.4 6448

Resolución de 25 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Tavernes Blanques (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.4 6448

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 23 de 
enero de 2008, de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. C.4 6448

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 25 de enero de 2008, de la Universidad de Murcia, por la 
que se anuncia convocatoria de pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Técnicos Especialistas, por el sistema 
general de acceso libre. D.6 6466

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 15 de enero 
de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 28 de diciem-
bre de 2007, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Galicia, relativo a las normas de reparto de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del mencionado Tribunal Superior. 

D.7 6467

Acuerdo de 15 de enero de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de 29 de noviembre de 2007, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, relativa a las normas 
de reparto de los Juzgados del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. D.7 6467

Acuerdo de 15 de enero de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de 31 de octubre de 2007, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, relativo a las normas 
de reparto de Sala de lo Social del mencionado Tribunal Superior, 
con sede en Las Palmas de Gran Canaria. D.8 6468

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 157/2008, de 1 de febrero, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Pedro Núñez Morgades. D.8 6468

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 3 de enero de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por «Inmobilien Und Sonne Alicante, S. L.», contra la 
calificación del Registrador de la Propiedad de Alicante número 
3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de decla-
ración de obra nueva. D.8 6468

Resolución de 4 de enero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Víctor Manuel Sáez Pacha, contra la calificación del registrador 
de la propiedad n.º 3, de San Lorenzo de El Escorial, por la que 
se deniega la inscripción de un mandamiento de cancelación de 
cargas. D.10 6470

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Valencia don Enrique Robles Perea, contra la negativa 
del registrador de la propiedad n.º 1 de Valencia, a inscribir una 
escritura de compraventa y otra de constitución de hipoteca uni-
lateral. D.11 6471

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por «Ingenie-
ría y Construcciones S&B, S. L.», contra la nota de calificación 
del Registrador de la Propiedad de Concentaina, por la que se 
deniega la inscripción de la certificación administrativa de un 
proyecto de reparcelación forzosa elaborado por agente urbani-
zador. D.13 6473

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por «CarCar 
Marketing, S. L.», contra la negativa del registrador mercantil de 
Palma de Mallorca, a inscribir una escritura de constitución de 
una sociedad anónima europea. D.16 6476

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 320/38008/2008, de 24 de enero, 
de la Dirección General de Armamento y Material por la que se 
acredita a la Fabrica Nacional de La Marañosa como laboratorio 
de ensayos para procesos de homologación. E.2 6478

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 24 de enero de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los par-
tidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva 
en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 37.ª a 48.ª de la 
temporada 2007/2008. E.3 6479

Ayuntamiento de Vilamarín. Convenio.—Resolución de 25 
de enero de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de 
Vilamarín. E.4 6480

Instituto Nacional de Estadística. Tarifas.—Resolución 
de 22 de enero de 2008, del Instituto Nacional de Estadística, por 
la que se regulan los precios privados de los productos de difu-
sión del organismo. E.7 6483

Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de febrero de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 31 de enero y 2 de febrero y se anuncia la fecha de celebra-
ción de los próximos sorteos. E.10 6486
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Resolución de 4 de febrero de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 1 de febrero y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. E.10 6486

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 25 de enero de 2008, del Departamento de Recaudación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
concede la autorización para actuar como entidad colaboradora 
con el Tesoro en la gestión recaudatoria a la Entidad Caja de Cré-
dito Cooperativo, Sociedad Cooperativa de Crédito. E.10 6486

Resolución de 25 de enero de 2008, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se resuelve el procedimiento administrativo incoado a la 
entidad Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. E.10 6486

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 25 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias, por la que se publican 
las ayudas y subvenciones abonadas a corporaciones locales en 
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de 
emergencia, o de naturaleza catastrófica. E.10 6486

Resolución de 25 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, por la que se publican las ayudas 
y subvenciones abonadas a personas físicas o jurídicas reque-
ridas por la autoridad competente en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia, o de natu-
raleza catastrófica. E.11 6487

Resolución de 25 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, por la que se publican las ayudas 
y subvenciones abonadas a unidades familiares o de convivencia 
en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones 
de emergencia, o de naturaleza catastrófica. E.11 6487

MINISTERIO DE FOMENTO

Datos de carácter personal.—Orden FOM/201/2008, de 23 de 
enero, por la que se actualiza la relación de ficheros automatiza-
dos de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento. F.2 6494

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 27 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se homologa a Laix Universal para impartir cursos de capaci-
tación. F.5 6497

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se homologa a la Dirección Provin-
cial del Instituto Social de la Marina en Barcelona para impartir 
curso de especialidad marítima. F.5 6497

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación del 
Centro integral de enseñanza Vicente Gradaille para impartir cur-
sos de especialidad marítima. F.5 6497

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se homologa a la Escuela Técnica 
Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria para impartir 
cursos de capacitación. F.6 6498

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se homologa a la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena para 
impartir curso de especialidad marítima. F.6 6498

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se homologa a la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo para impartir 
cursos de especialidad marítima. F.7 6499

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se homologa al Centro CEMA, 
para impartir curso de especialidad marítima. F.7 6499

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de 
la empresa Salvacon para impartir cursos de especialidad marí-
tima. F.8 6500

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de 
la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera «Nuestra 
Señora de la Antigua» para impartir cursos de especialidad marí-
tima. F.8 6500

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Subvenciones.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se conceden subvenciones para la contratación de doctores 
y tecnólogos por empresas, centros tecnológicos y asociaciones 
empresariales, Programa Torres Quevedo, convocadas por Reso-
lución de 16 de octubre de 2006. F.9 6501

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden TAS/202/2008, de 10 de enero, por la que 
se clasifica la Fundación Trabajo y Dignidad y se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. G.6 6514

Orden TAS/203/2008, de 10 de enero, por la que se clasifica la 
Fundación para la Formación y Desarrollo de los Trabajadores y 
Empleados del Sector Servicios, y se procede a su inscripción en 
el Registro de Fundaciones Asistenciales. G.6 6514

Orden TAS/204/2008, de 10 de enero, por la que se clasifica la Fun-
dación Grupo Lar  y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. G.7 6515

Orden TAS/205/2008, de 10 de enero, por la que se clasifica la Fun-
dación Emigración y Cooperación y se procede a su inscripción 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. G.8 6516

Orden TAS/206/2008, de 10 de enero, por la que se clasifica la 
Fundación Compromiso Empresarial y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales de competencia 
estatal. G.9 6517

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 24 de enero de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio, por la que se adjudican becas 
de colaboración con la Dirección General de Política Comercial 
para el año 2008. G.10 6518

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 25 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Política Comercial, por la que se publica el Acuerdo de coordina-
ción de la inspección en materia de comercio interior celebrado 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Conse-
jería de Industria y Sociedad de la Información de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. G.10 6518

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolu-
ción de 25 de enero de 2008, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Acuerdo de coordinación de 
la inspección en materia de comercio interior celebrado entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de 
Innovación, Universidad y Empresa de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña. H.1 6525

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 25 de enero de 2008, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Acuerdo de coordinación de 
la inspección en materia de comercio interior celebrado entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de 
Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

H.7 6531

Normalización.—Resolución de 17 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica 
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de diciembre 
de 2007. H.13 6537

Telecomunicaciones.—Resolución de 23 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 92, para los equipos 
radioeléctricos de corto alcance para alarmas de teleasistencia. 

H.13 6537

Resolución de 23 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 radioeléc-
trica reglamentada IR 93, para los equipos radioeléctricos de 
corto alcance para telemandos de radiocontrol de modelos en la 
banda de frecuencias de 40 MHz. H.14 6538
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.—Orden SCO/207/2008, de 29 de enero, por 
la que se concede la Encomienda con Placa de la Orden Civil de 
Sanidad a don Alfonso Moreno González. H.14 6538

Orden SCO/208/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad a don Fer-
nando Rodríguez Almodóvar. H.14 6538

Orden SCO/209/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad a don Gui-
llermo Antiñolo Gil. H.15 6539

Orden SCO/210/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad a don Andreu 
Segura Benedicto. H.15 6539

Orden SCO/211/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad, a don Celso 
Arango López. H.15 6539

Orden SCO/212/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad, a don José 
Baselga Torres. H.15 6539

Orden SCO/213/2008, de 29 de enero, por la que se concede 
la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad, a 
título póstumo, a don Francisco Javier Catalá Villanueva. 

H.15 6539

Orden SCO/214/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad, a título pós-
tumo, a doña M.ª Isabel Fernández Fernández. H.15 6539

Orden SCO/215/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a don José Luis de la 
Serna y Fernández de Córdoba. H.15 6539

Orden SCO/216/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a don José María Cata-
lán Sesma. H.15 6539

Orden SCO/217/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a don Manuel Torrei-
glesias. H.15 6539

Orden SCO/218/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a don Ramón Sánchez 
Ocaña Serrano. H.15 6539

Orden SCO/219/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a la Asociación Nacio-
nal para la Defensa de la Sanidad Pública. H.16 6540

Orden SCO/220/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a la Escuela de Fisiote-
rapia de la Universidad de Valencia. H.16 6540

Orden SCO/221/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a la Escuela Universita-
ria de Enfermería de la Universidad de Alicante. H.16 6540

Orden SCO/222/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Hispalense. H.16 6540

Orden SCO/223/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a la Organización 
FEAFES España (Organización de Pacientes y Familiares de 
Salud Mental). H.16 6540

Orden SCO/224/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a la Sociedad Española 
de Cuidados Paliativos. H.16 6540

Orden SCO/225/2008, de 29 de enero, por la que se concede la 
Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad, a don Luis 
Gómez López. H.16 6540

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por 
la que se concede la Cruz de Sanidad a don David Villaverde 
Page. H.16 6540

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la 
que se concede la Cruz de Sanidad a don José Carlos Alcalde 
Hernández. H.16 6540

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se concede la Cruz de Sanidad a don José María Roselló Toca. 

H.16 6540

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la 
que se concede la Cruz de Sanidad a don Roberto Polo Pradilla. 

I.1 6541

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por 
la que se concede la Cruz de Sanidad a doña Elvira González 
Arias. I.1 6541

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se concede la Cruz de Sanidad a doña María Antonieta Manzana-
res Fernández. I.1 6541

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se concede la Cruz de Sanidad a doña María del Mar Leyva del 
Palacio. I.1 6541

Organizaciones Sindicales. Acuerdo.—Resolución de 21 de 
enero de 2008, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se 
aprueban los suscritos entre la Administración Sanitaria INGESA 
y las organizaciones sindicales, sobre determinadas mejoras 
retributivas en el año 2007 y en el año 2008 para el personal que 
presta servicios en los centros del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria. I.1 6541

Subvenciones.—Resolución, de 17 de enero de 2008, del Insti-
tuto Nacional del Consumo, por la que se publica la concesión 
de subvenciones para la ayuda de las actividades de las Juntas 
Arbitrales de Consumo, para el ejercicio 2007. I.3 6543

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 21 de diciembre de 
2007, de la Secretaría General para la Prevención de la Con-
taminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
proyecto «Recuperación de elementos hidráulicos de interés 
y fomento del uso público de la cuenca del Bergantes (Caste-
llón)». I.4 6544

Resolución 9 de enero de 2008, de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto «Restauración del sistema fluvial del río 
Bergantes» (Castellón). I.8 6548

Resolución 15 de enero de 2008, de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto mejora del estado ecológico del río Negro 
y afluentes (Zamora). I.11 6551

Resolución 15 de enero de 2008, de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto «Depuración de núcleos pirenaicos», en 
Broto (Huesca). I.14 6554
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Resolución 16 de enero de 2008, de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto Acondicionamiento del arroyo Pantueña a 
su paso por Valverde de Alcalá (Madrid). J.1 6557

MINISTERIO DE VIVIENDA

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 24 
de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda, la 
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia, de modi-
ficación del suscrito para la financiación y ejecución de las obras 
de rehabilitación de la Casa de la Moneda de Segovia. J.5 6561

Subvenciones.—Orden VIV/4123/2007, de 28 de diciembre, por 
la que se publican las subvenciones concedidas a la realización 
de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica. J.5 6561

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de febrero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 5 de febrero 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. J.7 6563

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades Gestoras de Carteras.—Resolución de 28 de 
diciembre de 2007, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica la baja de la Sociedad Gestora de 
Carteras, González Cantero Hermanos, SGC, S. A., en el Registro 
de Sociedades Gestoras de Carteras. J.7 6563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Funda-
ción para la Salud Juan Huarte de San Juan. J.7 6563

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 27 de noviembre 
de 2007, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa procedi-
miento de adecuación del bien de interés cultural Iglesia de San 
Andrés en Aguilar de Campos (Valladolid). J.8 6564

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

Elecciones Generales. Presentación de candidaturas.—Candi-
daturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Dipu-
tados y al Senado, convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de 
enero. II.A.1 6565
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Segunda Subinspección General del Ejército por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 2.02.26.70003.99, 
relativo al suministro de productos alimenticios. III.A.11 1319

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Segunda Subinspección General del Ejército por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 2.02.26.70004.99, 
relativo al suministro de productos alimenticios. III.A.11 1319

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Segunda Subinspección General del Ejército por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 2.02.26.70005.00, 
relativo al servicio de limpieza. III.A.11 1319

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Segunda Subinspección General del Ejército por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 2.02.26.70006.00, 
relativo al servicio de limpieza. III.A.12 1320

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Segunda Subinspección General del Ejército por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 2.02.26.70007.00, 
relativo al servicio de limpieza. III.A.12 1320

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Segunda Subinspección General del Ejército por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 2.02.26.70001.05, 
relativo al servicio de limpieza. III.A.12 1320

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente IN-182/07-H, relativa a la adquisición de dos 
helicópteros. III.A.12 1320

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente GA-184/07-T, relativa al suministro e insta-
lación de estaciones Mercurio. III.A.12 1320

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-186/07-V, relativa a la adquisición de 
cuarenta y tres camiones Iveco de diez toneladas carga general. 

III.A.12 1320

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente GA-196/07-T, relativa a la actualización de 
las estaciones de radio de Harris. III.A.13 1321

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-012/07-H, relativa a la adquisición de 
munición treinta milímetros por ciento trece para el sistema de 
cañón del Helicóptero Tigre. III.A.13 1321

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-197/07-V, relativa a la adquisición de 
diecisiete vehículos Cnptt diez toneladas varios carrozados. 

III.A.13 1321

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-015/07-V, relativa a la adquisición de 
quince vehículos cuatro por cuatro uno coma cinco toneladas Uro 
Vamtac blindado. III.A.13 1321

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-200/07-C, relativa a la adquisición 
de carburantes de los diferentes tipos que consume el Ejército de 
Tierra. III.A.13 1321

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-209/07-V relativa a la adquisición de 
sesenta y tres camiones Iveco de cuatro toneladas. III.A.13 1321

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-036/07-P, relativa a la adquisición de 
cohetes de sesenta y ocho milímetros y lote logístico asociado para 
municionamiento del helicóptero Tigre. III.A.13 1321

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-216/07-M relativa a la adquisición de 
cartuchos doce con setenta por noventa y nueve eslabonados. 

III.A.14 1322

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-003/07-V, relativa a la adquisición 
de treinta y siete autobastidores uno coma cinco toneladas URO 
VAMTAC. III.A.14 1322

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-020/07-V, relativa a la adquisición de 
diez motos todo terreno. III.A.14 1322

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-044/07-S, relativa a la adquisición de 
gafas de protección general. III.A.14 1322

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-021/07-V, relativa a la adquisición de 
cinco vehículos logísticos. III.A.14 1322

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-004/07-V, relativa a la adquisición de 
treinta y tres autobombas cuatro por cuatro Uro Mat. III.A.14 1322

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-103/07-A, relativa a la adquisición de 
cuatro sistemas de posicionamiento, navegación y puntería para el 
Obús ciento cinco y de tres sistemas de posicionamiento, navega-
ción y puntería para el Obús ciento cincuenta y cinco. III.A.15 1323

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-006/07-T, relativa al suministro de 
cifradores. III.A.15 1323

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-016/07-V, relativa a la adquisición de 
diez vehículos de diez toneladas Iveco. III.A.15 1323

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-007/07-C, relativa a la adquisición de 
combustible. III.A.15 1323

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-108/07-B, relativa a la adaptación de 
cámaras térmicas. III.A.15 1323

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-017/07-V, relativa a la adquisición de 
doce autobombas forestales Iveco. III.A.15 1323

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-008/07-Z, relativa a la adquisición de 
nueve tractores empujadores. III.A.15 1323

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-128/07-V, relativa a la adquisición de 
veintidós vehículos Uro Vamtac. III.A.16 1324

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente UM-018/07-Z, relativa a la adquisición de un 
puente Mabey. III.A.16 1324

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-013/07-V, relativa a la adquisición de 
dos autogrúas. III.A.16 1324

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-015/07-Z, relativa a la adquisición de 
grupos electrógenos. III.A.16 1324
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Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente GA-139/07-T, relativa al suministro e insta-
lación de Shelter Tetrapol y accesorios. III.A.16 1324

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente UM-001/07-E, relativa al adiestramiento de 
tripulaciones de extinción de incendios. III.A.16 1324

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente UM-002/07-S, relativa a la adquisición de 
equipo básico de deporte. III.A.16 1324

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-143/07-H, relativa a la adquisición de 
misiles Mistral II y lote logístico para helicóptero Tigre. III.B.1 1325

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente IN-046/07-M, rela-
tivo a la adquisición de disparos de ejercicio de ciento veinte por 
quinientos setenta milímetros para carro Leopardo. III.B.1 1325

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente IN-098/07-V, rela-
tivo a la adquisición de sistemas de detección y extinción automá-
tica de incendios. III.B.1 1325

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente IN-104/07-V, 
relativo a la adquisición de vehículos diez toneladas varios carro-
zados. III.B.1 1325

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente IN-105/07-V, rela-
tivo a la adquisición de vehículos una con cinco toneladas varios 
carrozados. III.B.1 1325

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente IN-206/07-T, 
relativo a la adquisición de equipamiento simacet para el nodo del 
Cuartel General permanente del mando de Canarias. III.B.1 1325

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente IN-181/07-T, rela-
tivo a la adquisición de configuraciones, radioteléfonos tácticos y 
accesorios. III.B.1 1325

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente IN-253/07-A, rela-
tivo a la adquisición de sistemas de mejora para dos simuladores 
mistral. III.B.2 1326

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente IN-246/07-T, rela-
tivo a la adquisición de equipos simacet. III.B.2 1326

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente IN-230/07-T, rela-
tivo a la adquisición de equipos de electrónica. III.B.2 1326

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-278/07-V, relativo a la adquisición de 
veinticinco camiones logísticos de seis toneladas. III.B.2 1326

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-308/07-T, relativo a la adquisición de 
estaciones Pamplona. III.B.2 1326

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-338/07-S, relativo a la adquisición de 
material de vestuario y equipo. III.B.2 1326

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-331/07-V, relativo a la adquisición de 
trescientos sesenta vehículos una tonelada con techo de lona. 

III.B.3 1327

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-232/07-M, relativo a la adquisición de 
disparos completos de ciento cinco varios modelos. III.B.3 1327

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-244/07-V, relativo a la adquisición de 
treinta y seis vehículos uro varios carrozados. III.B.3 1327

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-248/07-M, relativo a la adquisición de 
cohetes con cabeza rompedora y espoleta. III.B.3 1327

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad 
por la que se anuncia concurso público, para la adquisición de pro-
ductos DDD. Expediente 2014120070346. III.B.3 1327

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de 
la Defensa por la que se adjudica la contratación del expediente 
12-08, titulado «Publicidad de actos relativos a contratación de la 
GIED». III.B.3 1327

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción para la adquisición de módulos de amarre. III.B.4 1328

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección del Parque Móvil del Estado por la que 
se adjudica el suministro de combustible de automoción al Parque 
Móvil del Estado, mediante un sistema de pago a través de tarjetas 
de crédito, durante el ejercicio 2008. III.B.4 1328

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 21 de agosto de 2007, relativa al servicio de 
monitorización de los sistemas y aplicaciones informáticas de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. III.B.4 1328

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 21 de agosto de 2007, relativa al servicio de 
administración de sistemas gestores de bases de datos Oracle de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. III.B.4 1328

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha de 28 de diciembre 2007, por la que 
se anuncia licitación para el suministro de 4.000 disparos de ejer-
cicio trazador (TP-T) y 1.200 disparos rompedores (HE), para el 
lanzagranadas «LAG 40» SB M2. III.B.4 1328

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil por la que se hace pública la adjudicación de la 
subasta para el suministro de gasóleo tipo C, para calefacción y 
agua caliente para dependencias del Cuerpo Nacional de Policía. 

III.B.5 1329

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras del «Proyecto de actuaciones en el 
puerto en relación al ISPS. Obra civil. Nuevo cerramiento». III.B.5 1329
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Resolución de la Subdirección General de Gestión de Ayudas, 
Subvenciones y Proyectos por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de obras de Rehabilitación del Mercado de Atarazanas en 
Málaga. III.B.5 1329

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se convoca concurso abierto, sin admisión de variantes, para 
la adjudicación de las obras de señalización informativa del puerto 
de Santa Cruz de La Palma. III.B.5 1329

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la licitación del concurso abierto para la contratación del 
«Servicio de limpieza de las dependencias de la Autoridad Portua-
ria de Castellón». III.B.5 1329

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la licitación del concurso abierto para la contratación del 
Servicio de limpieza de los edificios: Centro de Coordinación de 
servicios, oficinas de operaciones portuarias, edificio moruno, 
dependencias Plaza del Mar, edificio PIF, nuevo edificio de usua-
rios, archivo, edificio social y antiguo edificio de oficinas AP. 

III.B.6 1330

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la licitación de la subasta abierta para la ejecución de las 
obras comprendidas en el «Proyecto de urbanización dársena sur: 
canalización acometida de servicios generales desde el varadero». 

III.B.6 1330

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 
24 de enero de 2008, para la adjudicación del concurso «Apoyo 
a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea 
en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en 2015. 
Demarcaciones hidrográficas del Segura y Júcar (expte 1050/07) y 
otros. III.B.6 1330

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
del «Servicio de mudanzas, montaje, desmontaje y traslado de todo 
tipo de mobiliario, enseres, documentación, material de oficina y 
equipos informáticos entre los edificios administrativos del Minis-
terio de Educación y Ciencia, sitos en Madrid y su provincia» 
(concurso 080005). III.B.7 1331

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por el que se 
hace pública la adjudicación de los servicios de carácter informá-
tico necesarios para dar soporte a distintos entornos con destino al 
Instituto de la Mujer. III.B.7 1331

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se 
hace pública la adjudicación de la contratación de diversas Asisten-
cias Técnicas para la elaboración de diversos estudios relacionados 
con la mujer. III.B.7 1331

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato relativo a la realización 
de un servicio consistente en la creación, producción y ejecución 
de un plan de comunicación para la difusión de la Ley Orgánica de 
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. III.B.7 1331

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se 
hace pública la adjudicación de un servicio para el mantenimiento 
integral de las instalaciones de diversos edificios del Instituto de la 
Mujer en Madrid. III.B.7 1331

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso abierto 4/08 para la adjudicación del Servicio de Vigilan-
cia y Seguridad en la Residencia Mixta de Mayores de Melilla. 

III.B.8 1332

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo, por la que se anuncia 
Concurso Abierto, con número de expediente 36/CP-0004/08, para 
la contratación del suministro de energía eléctrica para la sede pro-
vincial de la misma, por el periodo de 1 de marzo a 31 de diciembre 
de 2008. III.B.8 1332

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Málaga sobre servi-
cio seguridad y vigilancia en los locales ocupados por la Subdele-
gación del Gobierno en Málaga, sita en de Sancha, número 64, de 
Málaga. III.B.8 1332

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y del Cambio Climático por la que se anuncia la 
licitación para la contratación del expediente SGO7-07AT1. 

III.B.9 1333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital Donostia del Servicio Vasco de Salud/
Osakidetza por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
público, por procedimiento abierto, para la adquisición de implan-
tes de columna y hombro para el Hospital Donostia. III.B.9 1333

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la con-
tratción de la Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto 
Construcctivo de Plataforma en la Nueva Red Ferrroviaria del País 
Vasco en el Tramo Urnieta-Hernani de la rama Guipuzcoana. 

III.B.9 1333

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la con-
tratción de la Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto 
Construcctivo de Plataforma en la Nueva Red Ferrroviaria del País 
Vasco en el Tramo Hernani-Astigarraga y acceso a Donostia. 

III.B.10 1334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato de servicios de limpieza de diversos Casals de Gent Gran 
en la demarcación de Barcelona. III.B.10 1334

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de autocar con conductor para las activida-
des que se organizan desde los equipamientos de la Secretaría de 
Acción Ciudadana. III.B.10 1334

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de suministros de una gammacá-
mara con TAC de diagnóstico. III.B.10 1334

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicios de limpieza. III.B.10 1334

Anuncio del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios para la realización del ser-
vicio de limpieza de varias dependencias del Departamento. 

III.B.11 1335

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 07061 para 
la contratación del servicio de limpieza de las dependencias de la 
Agencia de Residuos de Cataluña. III.B.11 1335

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 07069 para 
la contratación del suministro de equipamientos para la recogida y 
la gestión de residuos municipales en la comarca del Baix Ebre. 

III.B.11 1335

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 07077 para 
la contratación del renting de equipos microinformáticos y servicio 
de soporte del sistema micro in formático i help desk para la Agen-
cia de Residuos de Cataluña. III.B.11 1335

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 07083 para 
la contratación de la creatividad y producción de una campaña 
publicitaria para el fomento de la recogida selectiva de residuos 
municipales. III.B.11 1335
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 14 de enero de 2008, de la Dirección General del 
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Finan-
ceira e Contable, «CIXTEC», por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de un servicio 
consistente en los trabajos de desarrollo de procedimientos infor-
máticos en el área de gestión de personal. III.B.12 1336

Resolución de 17 de enero de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso público abierto, anticipado de gasto, de suministro, por 
el trámite ordinario, para la adquisición de equipamiento electro-
médico con destino al Bloque Quirúrgico del Hospital de Conxo 
- Santiago de Compostela AC-SER2-08-005 (17 Lotes). III.B.12 1336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia 
la licitación de la «Consultoría y asistencia para la elaboración del 
estudio y redacción del plan de emergencia, revisión y análisis 
general de la seguridad de la presa y actualización de las normas de 
explotación de la presa Beznar, TT.MM. el Pinar y el Valle (Gra-
nada)». Expediente 2122/2007/D/00. III.B.13 1337

Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia 
la licitación de la consultoría y asistencia técnica para la «Delimi-
tación de zonas de protección de acuíferos y explotación de aguas 
prepotables en la cuenca mediterránea andaluza». Expediente 
2051/2007/D/00. III.B.13 1337

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Comarcal 
«Sierrallana» adjudicando concurso de servicio de mantenimiento 
integral de instalaciones y jardinería del Hospital Comarcal «Sie-
rrallana». III.B.14 1338

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del 
Turisme por el que se hace pública la adjudicación del diseño, 
montaje y desmontaje de un stand destinado a presentar la oferta 
turística de la Comunitat Valenciana en Fitur 2008, Tcv 2008, 
Expovacaciones 2008, Sitc 2008 e Intur 2008. III.B.14 1338

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del 
Turisme por el que se hace pública la adjudicación del diseño, 
montaje y desmontaje de un stand destinado a presentar la oferta 
turística de la Comunitat Valenciana en las ferias nacionales e inter-
nacionales durante las anualidades 2008 y 2009. III.B.14 1338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público, procedimiento abierto y tramitación anticipada 
para los trabajos de mantenimiento, control, seguimiento y desa-
rrollo de la Red de Vigilancia Atmosférica de Castilla-La Mancha 
(expediente SyC 18/2007). III.B.14 1338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, de 28 de diciembre de 2007, para la contratación de 
la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la puesta en 
marcha de una planta de compostaje en el Complejo Ambiental de 
Arico (isla de Tenerife), cofinanciado por el Fondo de Cohesión y 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). III.B.14 1338

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto y tramitación anticipada, para el 
suministro de material para aseo y limpieza. III.B.15 1339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Administración Pública y Hacienda 
de la Junta de Extremadura por la que se anuncia la contratación 
centralizada mediante procedimiento negociado con publicidad de 
la «Red Avanzada de Telecomunicaciones de la Junta de Extrema-
dura o Intranet de Extremadura». III.B.15 1339

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudica-
ción del concurso por procedimiento abierto para la «Asistencia 
técnica a la redacción de planes directores municipales de abasteci-
miento, saneamiento o reutilización de urbanizaciones». III.B.16 1340

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudica-
ción del concurso por procedimiento abierto para la «Asistencia 
técnica a la redacción de planes directores municipales de abasteci-
miento, saneamiento o reutilización». III.B.16 1340

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que 
se anuncia mediante procedimiento abierto para el suministro de 
Catéteres, Marcapasos y Prótesis intracoronarias para Hemodiná-
mica, para el Hospital Universitario de la Princesa. III.B.16 1340

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que 
se anuncia mediante procedimiento abierto para el suministro de 
Prótesis intracoronarias farmacoactivos antiproliferativos, para el 
Hospital Universitario de la Princesa. III.C.1 1341

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la publi-
cación en los boletines oficiales de la adjudicación del concurso 
por procedimiento abierto para el «Arrendamiento de vehículos 
institucionales, 7 lotes». III.C.1 1341

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-11: Material 
Sanitario: Guantes de exploración y cirugía. III.C.1 1341

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la Consejería de Admi-
nistración Autonómica, por la que se anuncia la contratación del 
servicio «Acceso a los ppai gigadsl en la demarcaciones de Castilla 
y León». Clave: 4-07-2-EX-006. III.C.1 1341

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la Consejería de Administra-
ción Autonómica, por la que se anuncia la contratación del servicio 
«Transmisión del núcleo de red corporativa de la Junta de Castilla 
y León en la parte del anillo metropolitano de Valladolid», clave: 
4-07-2-EX-005. III.C.2 1342

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se adjudica la licitación pública del contrato de servicios comple-
mentarios de los edificios adscritos al distrito de Barajas. III.C.2 1342
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Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra sobre el fallo 
del jurado del concurso de ideas para la redacción de Proyecto para 
la construcción de un nuevo estadio municipal de fútbol de Alcalá 
de Guadaíra. III.C.2 1342

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del servicio de excursiones de un día para el Centro de 
Mayores «Ramón Rubial» de Fuenlabrada para 2008. Expediente 
E.2.C.08. III.C.2 1342

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia los concursos 
públicos de Suministro material bibliográfico, Suministro equipa-
miento Centro Mayores El Soto, Suministro e impresión trabajos 
de imprenta Concejalía Deportes y Educación y Suministro e 
impresión trabajos de imprenta Varias Concejalías. III.C.3 1343

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para Servicio de carga, descarga, ayuda montaje plancha 
y vestuario en los Teatros Municipales y el Servicio de montaje y 
desmontaje de elementos técnicos en los Teatros. III.C.3 1343

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el Concurso Público que a continuación se relaciona P-
11/08 «Servicio de realización de pruebas analíticas al personal de 
la Universidad Complutense de Madrid». III.C.3 1343

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el Concurso Público que a continuación se relaciona 
P-12/08 «Contratación de las campañas de diagnóstico precoz y 
prevención del cáncer del personal de la Universidad Complutense 
de Madrid». III.C.4 1344

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-13/
07 «Servicio de retirada y eliminación de residuos químicos peli-
grosos y biosanitarios especiales en la Universidad Complutense 
de Madrid». III.C.4 1344

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
29/08 para el suministro de dos sistemas de procesador láser. 

III.C.4 1344

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia la 
adjudicación de la contratación de la asistencia técnica para la 
redacción del proyecto básico y de ejecución de urbanización, 
estudio de seguridad y salud, dirección de obras y de ejecución de 
obras y coordinación de seguridad y salud del Campus de Puerto 
Real. III.C.5 1345

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de Requerimiento Previo de desalojo a don 
Francisco Fernández de la Fuente. III.C.6 1346

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se 
notifica, mediante su publicación, la Resolución de fecha 12 de 
diciembre de 2007, recaída en el expediente T-0537/07. III.C.6 1346

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 4 de Cádiz, 
relativa a la asistencia Marítima. III.C.6 1346

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 26 de enero de 2008, de la Dirección Adjunta de 
Administración Económica de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por 
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo 
intentos. III.C.6 1346

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que 
se notifica la resolución de la Dirección General de Tráfico de reso-
lución de recurso de alzada de expediente sancionador. III.C.6 1346

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura motivada por el anuncio de información pública sobre el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados por las obras del Proyecto: «Mejora local. Construcción 
de vía de servicio de conexión del enlace 192 con la A-5, Auto-
vía del Suroeste, pp.kk. 192+100 al 193+800. Tramo: Belvís de 
Monroy. Provincia de Cáceres». Clave del Proyecto: 39-CC-3170. 
Términos municipales de Almaraz y Belvís de Monroy. Provincia 
de Cáceres. III.C.7 1347

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
sobre Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación por la que se aprueba el expediente de informa-
ción pública y definitivamente el «Documento para información 
pública. Actuaciones adicionales. Carretera N-640, de Vegadeo a 
Vilagarcía de Arousa. Tramo: Variante de A Estrada, pp.kk. 202 al 
205,5». Clave 23-PO-3640. III.C.7 1347

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 24 de 
enero de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, «Modificación del proyecto de construcción de pla-
taforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Buñol-Cheste». En el término municipal de Chiva. 
Expediente 119ADIF0804. III.C.7 1347

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 29 de 
enero de 2008, por la que se abre Información Pública correspon-
diente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, «Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de 
Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Arroyo de la 
Viñuela-Quejigares». En los términos municipales de Archidona y 
Loja. Expte.: 06ADIF0809. III.C.9 1349

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se 
somete a trámite de información pública la Modificación sustancial 
de la concesión administrativa titularidad de la mercantil «Enagas, 
Sociedad Anónima», para «Ampliación del atraque de metaneros 
hasta 130.000 m3», como consecuencia de la petición de cambio 
de uso y ampliación del plazo de vigencia de su concesión. 

III.C.12 1352

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
para la Información Pública de la relación circunstanciada de bie-
nes y derechos afectados por las obras del Proyecto y para el levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación: «Mejora local. Mejora 
de la travesía de Les. CN-230 de Tortosa a Francia por el Valle de 
Arán p.p.k.k. 184+250 al 185+250. Provincia de Lleida». III.C.12 1352

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de subsanación al interesado en varios expedientes inicia-
dos ante este órgano. III.C.12 1352

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este órgano. III.C.12 1352

Anuncio del Acuerdo del Presidente del Instituto para la Reestruc-
turación de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras por el que se inicia procedimiento de reintegro 
de la subvención concedida a la entidad «Industrial y Comercial 
Minera, S.A.» (INCOMISA). III.C.13 1353

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes por la que se comunica a don Kim Michael Jorgensen que la 
notificación presentada ante esta Comisión no reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunica-
ciones y que se tiene ésta por no realizada (expediente RO 2007/
1013). III.C.13 1353
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana 
por el que se convoca el Levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación de determinadas fincas afectadas por el proyecto de instala-
ciones «Línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV, doble circuito, 
de entrada y salida en subestación de Beniferri de la línea La Eliana-
Feria de Muestras-Torrente», en la provincia de Valencia. Expediente 
de expropiación: 07<2011>20137, 29-05-07. III.C.14 1354

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificaciones de Resoluciones dictadas en diversos procedimien-
tos sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. 

III.C.15 1355

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación de presupuesto de ejecución subsidiaria de obras, 
relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas. III.C.15 1355

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre infor-
mación pública del «Proyecto de restauración medioambiental 
y recuperación de enclaves naturales del río Nonaya en Salas. 
Término municipal de Salas (Asturias) Modificación número 1», 
clave: N1.419.020/2121 y de los terrenos, bienes y derechos nece-
sarios para su ejecución. III.C.15 1355

Anuncio de la Secretaría General de Prevención de la Contami-
nación y del Cambio Climático sobre la apertura del período de 
información pública para la asignación individualizada de derechos 
de emisión. III.C.15 1355

Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnolo-
gía por el que se anuncia la información pública del Proyecto Infor-
mativo de la «Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol 
Oriental (Málaga) y consolidación de regadíos del Plan Guaro» y 
de su estudio de impacto ambiental. III.C.16 1356

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales a les Terres de L’Ebre de información pública sobre 
la solicitud de reconocimiento de utilidad pública, autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de las instalaciones de 
gas natural para la red de distribución en L’Aldea (Baix Ebre), exp. 
I617/002B/06. III.C.16 1356

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense de Madrid, sobre extravío del título de Licenciado/a en Far-
macia. III.D.1 1357

Anuncio de la Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, 
adscrita a la Universitat de Barcelona, sobre extravío de título ofi-
cial universitario de Diplomada en Enfermería. III.D.1 1357

Anuncio de la Universidad Zaragoza sobre extravío de título de 
Diplomada en Enfermería. III.D.1 1357

Anuncio de la Universidad de Valencia (Estudi General) sobre 
extravío de título de Licenciado en Psicología. III.D.1 1357

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Licenciado en Farmacia. III.D.1 1357

Anuncio de la Universidad Valencia sobre extravío de título de 
Licenciada en Filología (Anglogermánica). III.D.1 1357

Anuncio de la Universidad Valencia sobre extravío de título de 
Licenciada en Filología (Sección Hispánica - Literatura Espa-
ñola). III.D.1 1357

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras. III.D.1 1357

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Licenciado en Filología Anglogermánica. III.D.2 1358

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Escuela Universitaria de 
Estudios Sociales sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo 
Social. III.D.2 1358

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Licenciado en Farmacia. III.D.2 1358

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-
Gasteiz sobre extravío de título de Maestra. III.D.2 1358

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad del País Vasco por el que se anuncia el extravío 
del Título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria-
les. III.D.2 1358

C.   Anuncios particulares
(Páginas 1359 a 1364) III.D.3 a III.D.8 
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