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Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Reino
de España y la República Federal de Alemania sobre
protección mutua de la información clasificada,
hecho en Madrid el 21 de mayo de 2007
A.5

6897

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.—Corrección de errores del Real Decreto 1758/2007, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias,
en las materias referentes a los incentivos fiscales en
la imposición indirecta, la reserva para inversiones
en Canarias y la Zona Especial Canaria.
A.9

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PÁGINA

Personal laboral en el exterior.—Resolución de 31
de enero de 2008, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de enero
de 2008, por el que se aprueba el Acuerdo de 3 de
diciembre de 2007, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado
sobre condiciones de trabajo del personal laboral
en el exterior.
A.10

BOE núm. 34

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos.—Resolución de 17 de enero de 2008, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía,
Escala Básica, segunda categoría.
B.5

PÁGINA

6913

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

6902

Destinos.—Resolución de 25 de enero de 2008, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se resuelve parcialmente el concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
D.2

6942

TRIBUNAL SUPREMO
Registro General.—Acuerdo de 7 de febrero de 2008,
de la Presidencia del Tribunal Supremo y de la
Sala del Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, por el que se habilita el Registro General
del Tribunal Supremo y la Secretaría de la Sala del
Artículo 61 LOPJ para la presentación de los recursos contencioso-electorales que pudieran interponerse, los días 13, 14, 15 y 16 de febrero de 2008,
así como las alegaciones atinentes a los mismos.
B.3

II.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Orden APU/257/2008, de 24 de enero, por la
que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso específico convocado por Orden APU/3119/2007,
de 15 de octubre.
D.7

MINISTERIO DE CULTURA
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Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Real Decreto 61/2008, de 18 de enero, por el que en ejecución del acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, de 19 de diciembre de 2007, dictado en el recurso
de alzada número 103/2007, se nombra a don Pascual Martín Villa, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona,
correspondiente al orden civil, mientras su titular don José
Pascual Ortuño Muñoz, se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial.
B.4
Adscripciones.—Acuerdo de 15 de enero de 2008, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que en ejecución del acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 19 de diciembre de 2007,
dictado en el recurso de alzada número 103/2007, se adscribe a la Magistrada doña Gema Espinosa Conde a la
Audiencia Provincial de Barcelona.
B.4
Acuerdo de 15 de enero de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que en
ejecución del Acuerdo del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, de 19 de diciembre de 2007, dictado en el
recurso de alzada n.º 103/2007, se adscribe a la Magistrada
doña María del Mar Alonso Martínez a la Audiencia Provincial de Barcelona.
B.4

6912

Corrección de erratas de la Orden JUS/227/2008, de 29 de
enero, por la que se resuelve convocatoria de libre designación efectuada por Orden JUS/3487/2007, de 16 de
noviembre.
B.5

6957

Orden CUL/259/2008, de 17 de enero, por la que se
resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden CUL/3309/2007, de 12 de noviembre.
E.1

6957

Orden CUL/260/2008, de 23 de enero, por la que se publica
la resolución parcial de la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden CUL/3176/2007, de 16 de octubre.
E.1

6957

CORTES GENERALES
Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales.—Resolución de 17 de diciembre de 2007, conjunta de las Mesas
del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se
convoca oposición para la provisión de plazas del Cuerpo
Administrativo de las Cortes Generales (turnos libre, restringido y de discapacidad).
E.2

6912

6912

6912

6958

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios.—Orden JUS/261/2008, de 29 de enero, de
corrección de errores de la Orden JUS/3240/2007, de 24
de octubre, por la que se nombra el Tribunal calificador de la
oposición entre Notarios convocada por Resolución de 12 de
julio de 2007.
E.7

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos.—Orden JUS/256/2008, de 30 de enero, por la
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada
por Orden JUS/3891/2007, de 17 de diciembre.
B.4

Destinos.—Orden CUL/258/2008, de 16 de enero, por la
que se publica la resolución de la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden CUL/3177/2007, de 17 de
octubre.
E.1

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Real Decreto 60/2008, de 18 de enero,
por el que se nombra Decana de los Juzgados de Torremolinos a doña Pilar Ramírez Balboteo.
B.4

6947

6963

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad
Social.—Orden TAS/262/2008, de 31 de enero, por la que,
en ejecución de sentencia se modifica la Resolución de 25 de
mayo de 1999, por la que se publica la relación de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social, convocadas
por Orden de 10 de diciembre de 1997.
E.7

6963

UNIVERSIDADES

6912

6913

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 14 de
enero de 2008, de la Universidad de Murcia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.
E.7

6963

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Universidad de La
Laguna, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de
cuerpos docentes universitarios.
F.7

6979
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Resolución de 22 de enero de 2008, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza cuerpos docentes universitarios.
F.12
Personal de administración y servicios.—Resolución
de 15 de enero de 2008, de la Universidad de León, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Auxiliar.
E.16

III.

PÁGINA

6984

6972

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Alicante. Cuentas anuales.—Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante, por la que se publican las cuentas
anuales, correspondientes al ejercicio 2006.
G.8

PÁGINA

6996

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Subvenciones.—Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se pública las subvenciones
concedidas en el cuarto trimestre de 2007.
H.12

Otras disposiciones

6895

7016

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española.—Real Decreto 87/2008, de 25 de enero,
por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Siarhei Rutenka.
G.1

6989

Real Decreto 88/2008, de 25 de enero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Arpad
Sterbik.
G.1

6989

Real Decreto 89/2008, de 25 de enero, por el que se concede la
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Dan Peretz
Tennembaum.
G.1

6989

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
8/2008, de 30 de enero, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Defensa, la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia y el
Servicio Gallego de Salud, a fin de promover la utilización de
determinados recursos sanitarios.
G.1
Resolución 9/2008, de 30 de enero, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica la primera Adenda al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Defensa, la Consejería de
Sanidad de la Junta de Galicia y el Servicio Gallego de Salud, a fin
de promover la utilización de determinados recursos sanitarios.
G.4

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 23 de enero
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el IV Convenio Colectivo de Cegelec, S.A.
I.4

7024

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Federació Farmacéutica, S. Coop. C.L. para el período 2006-2009.
I.11

7031

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Parker Hannifin España, S. A.
K.2

7054

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo
de ELCOGAS, S. A.
K.6

7058

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo
estatal de empresas de trabajo temporal.
II.A.1

7085

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del
Convenio colectivo del Grupo Champion.
II.A.14

7098

6989
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

6992

Entidades de evaluación.—Resolución 1A0/38232/2007, de 21
de diciembre, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
amplía el alcance de la acreditación al laboratorio Applus LGAI
Technological Center S.A., como laboratorio de evaluación de la
seguridad de las tecnologías de la información.
G.7

6995

Zonas de seguridad.—Orden DEF/263/2008, de 30 de enero, por
la que se modifica la Orden DEF/838/2007, de 27 de marzo, por la
que se establece la zona de seguridad de la Base Aérea de Torrejón, en el término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid). G.8

6996

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva.—Resolución de 25 de enero de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el
fondo destinado a premios de primera categoría de los concursos
7-J/08 y 7-S/08 de Lotería Primitiva a celebrar los días 14 y 16 de
febrero de 2008.
G.8

6996

Resolución de 4 de febrero de 2008, de Loterías y Apuestas del
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El
Gordo de la Primitiva celebrado el día 3 de febrero y se anuncia
la fecha de celebración del próximo sorteo.
G.8

6996

Minerales. Reservas.—Resolución de 28 de noviembre de 2007,
de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional
a favor del Estado para recursos de la sección B), estructuras
subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de
dióxido de carbono, en el área denominada «Almacén 3», comprendida en la provincia de Palencia.
II.A.15

7099

Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para
recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles
de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el
área denominada «Almacén 9», comprendida en la plataforma
continental (frente a la provincia de Cantabria).
II.A.15

7099

Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para
recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles
de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el
área denominada «Almacén 8», comprendida en la provincia de
Cantabria y parte de la plataforma continental.
II.A.16

7100

Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para
recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles
de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el
área denominada «Asturias Centro», comprendida en la provincia de Asturias y parte de la plataforma continental costera.
II.A.16

7100
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Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para
recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles
de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el
área denominada «Almacén 7», comprendida en la plataforma
continental (frente a la provincia de Vizcaya).
II.A.16
Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para
recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles
de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el
área denominada «Almacén 4», comprendida en la provincia de
Madrid.
II.B.1
Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para
recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles
de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el
área denominada «Almacén 2», comprendida en las provincias de
Teruel y Castellón.
II.B.1
Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para
recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles
de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el
área denominada «Almacén 1», comprendida en las provincias de
Zaragoza y Tarragona.
II.B.1
Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para
recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles
de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el
área denominada «Almacén 5», comprendida en las provincias de
Ciudad Real y Albacete.
II.B.1
Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para
recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles
de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el
área denominada «Almacén 6», comprendida en las provincias de
Alicante y Murcia.
II.B.2
Subvenciones.—Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se convocan subvenciones destinadas a la
celebración de congresos, seminarios y otras actividades de promoción que se refieran al ámbito de competencias del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
II.B.2
Telecomunicaciones.—Resolución de 11 de enero de 2008,
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la
que se publica la Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007,
mediante la que se aprecia el coste neto del servicio universal
incurrido por Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, y se procede a la puesta en marcha del mecanismo de
financiación para compartir el referido coste en relación con los
ejercicios 2003, 2004 y 2005.
II.B.7
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Materiales forestales de reproducción.—Resolución de 18
de enero de 2008, de la Dirección General de Agricultura, por la
que se publica la ampliación del catálogo nacional de materiales
de base de diversas especies forestales para la producción de los
materiales forestales de reproducción identificados.
II.D.2

7134

Subvenciones.—Resolución de 18 de enero de 2008, de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publican las subvenciones concedidas con cargo a los fondos
comunitarios europeos del FEAGA-FEADER.
II.D.7

7139

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión.—Resolución de 30 de enero de 2008,
de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología y el Instituto de Salud Carlos III para
el análisis de las muestras de la red EMEP/VAG/CAMP y para el
apoyo a la gestión de calidad de la red.
II.D.11
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7143

7101
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

7101

7101

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.
Resolución de 16 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación
con la Ley de la Región de Murcia 7/2007, de 4 de abril, para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la
Violencia de Género en la Región de Murcia.
II.D.14

7146

Resolución de 24 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley
de Canarias 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte
Marítimo de Canarias.
II.D.14

7146

BANCO DE ESPAÑA

7102

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de febrero de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 7 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.
II.D.15

7147

UNIVERSIDADES
7102

Planes de estudios.—Resolución de 22 de enero de 2008, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se publica el plan
de estudios de Ingeniero de Minas (segundo ciclo).
II.D.15

7147

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

7107

Elecciones Generales. Presentación de candidaturas.—Corrección de errores de las candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por
Real Decreto 33/2008, de 14 de enero.
II.E.4
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.
Edictos.
Requisitorias.

III.A.7
III.A.7
III.A.7
III.A.8
III.A.9

1435
1435
1435
1436
1437

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente GM-218/07-B, relativo a la adquisición de repuestos
para vehículos blindados Centauro.
III.A.10

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

1438

1430
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Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente GM-238/07-H, relativo a la adquisición de repuestos
para helicópteros.
III.A.10
Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente MT-335/07-B, relativo a la adquisición de
repuestos para carro Leopardo.
III.A.10
Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente MT-336/07-A, relativo a la adquisición de
repuestos para el sistema de misiles Patriot.
III.A.10

PÁGINA

1438

1438

1441

1441

Anuncio de corrección de error de la Resolución de la Autoridad
Portuaria de Huelva referente a la autorización por la modificación
sustancial de la concesión administrativa de «Gas Auto, Sociedad
Cooperativa Andaluza».
III.A.13

1441

1439

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se anuncia subasta pública, para la adjudicación del
proyecto de movimiento de precargas (actuación 3), terminal Prat
(precarga muelle Prat, fase III).
III.A.14

1442

1439

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia corrección del anuncio de licitación del contrato de obras: 32-GR-3810.
III.A.14

1442

Resolución de 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. Expediente DIA 1553/07. Título: Sustitución
de unidades terminales para tratamiento de aire. Fase II. Madrid/
Barajas.
III.A.14

1442

Resolución de 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. Expediente DIA 1554/07. Título: Sustitución
de unidades ventiladoras. Fase II. Aeropuerto de Madrid/Barajas.
III.A.14

1442

Resolución de fecha 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DIA 1582/07.
Título: Ampliación del sistema de transporte de equipajes en el
terminal T2. Aeropuerto de Lanzarote.
III.A.15

1443

Resolución de fecha 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DIA 1640/07.
Título: Equipamiento ampliación edificio terminal 1.ª Fase. Aeropuerto de Almería.
III.A.15

1443

Resolución de fecha 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DNA 1673/07.
Título: Adquisición de repuestos para radares primarios Raytheon
(Banda S y L) del SNA.
III.A.15

1443

Resolución de fecha 25 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: DIA 317/07. Título: Asistencia técnica para la redacción
del proyecto: ampliación del área terminal. Lanzarote.
III.A.15

1443

1439

1439

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente MT-317/07-A, relativo al servicio de mantenimiento al
sistema entrenador universal de misiles portátiles.
III.A.11

1439

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente GM-367/07-H, relativo al servicio de mantenimiento de
los helicópteros del Ejército de Tierra.
III.A.11

1439

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente MT-384/07-B, relativo al servicio de mantenimiento de
las cajas de cambio de vehículos blindados.
III.A.12

1440

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del expediente MT-385/07-B, relativo al servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de transmisiones Alison.
III.A.12

1440

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente MT-386/07-B, relativo a la reparación de conjuntos y
subconjuntos de vehículos blindados.
III.A.12

1440

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente MT-422/07-B, relativo al mantenimiento
carros de combate.
III.A.12

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la
que se anuncia concurso de ideas a nivel de proyecto básico, por
procedimiento restringido y con intervención de jurado, para la
redacción del Proyecto constructivo «Mejora y adaptación de las
oficinas de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao». III.A.13

1438

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente MT-279/07-H, relativo al mantenimiento y asistencia
técnica de los helicópteros del Ejército de Tierra.
III.A.11

1440

1441

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente MT-319/07-A, relativo a la asistencia técnica
del sistema Hawk.
III.A.10

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente MT-410/07-A, relativo a la asistencia técnica
del sistema de misiles Hawk.
III.A.11

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT de Aragón, por
la que se adjudica el concurso 2/2007, del servicio de Seguridad de
diversos edificios de la AEAT de Aragón, para 2008.
III.A.12

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de las obras del
«Proyecto de ampliación del Puerto Deportivo «Asociación Viento
de Levante» en Cádiz. Pantalán en T Adicional».
III.A.13

1438

1438

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente MT-409/07-A, relativo a la asistencia técnica
del sistema de misiles Patriot.
III.A.11

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de las obras del «Edificio de aseos, vestuarios, oficinas y almacenes para conservación y
policía portuaria en Cabezuela-Puerto Real».
III.A.13

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente MT-255/07-B, relativo a la adquisición de
repuestos para el segundo y cuarto escalón del carro Leopardo.
III.A.10

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente MT-327/07-K, relativo a la adquisición de
piezas de repuestos para apoyo de diferentes sistemas de armas.
III.A.11

BOE núm. 34

1440

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente MT-457/07-B, relativo al mantenimiento del
tercer escalón vehículos blindados.
III.A.12

1440

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente MT-461/07-I, relativo a la asistencia en ingeniería de
sistemas en apoyo a la actividad de mantenimiento.
III.A.12

1440

BOE núm. 34
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Resolución de 25 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de obras, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número
DIA 913/07. Título: Plataforma frente a nuevo edificio terminal.
Aeropuerto de Palma de Mallorca.
III.A.16
Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DIA 589/07. Título: Asistencia técnica para la redacción
del proyecto: construcción de aparcamiento de vehículos. Aeropuerto de Bilbao.
III.A.16
Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: DIA 594/07. Título: Ampliación plataforma y galería
visitable. Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.
III.A.16
Resolución de fecha 25 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: PMI 648/07. Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del Aeropuerto de Palma de Mallorca.
III.A.16

PÁGINA

1444

1444

Resolución de fecha 25 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: DIA 917/07. Título: Suministro e instalación de pasarelas
y equipos de servicio de aeronaves para la ampliación del nuevo
edificio terminal. Aeropuerto de Fuerteventura.
III.B.1

1445

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se efectúa el procedimiento abierto, concurso público
sin variantes, por tramitación urgente para licitar la «Instalación de
escaleras de hombre al agua y barandillas de seguridad». III.B.2

1446

Resolución de fecha 2 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DIA 1158/07. Título: Ampliación de pista. Aeropuerto de
Córdoba.
III.B.2

1446

1444

1444

1444

Resolución de fecha 29 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: DSI 950/07. Título: Suministro, instalación, integración y
puesta en servicio del sistema SIPA para el nuevo entorno aeroportuario de Málaga.
III.B.1
Resolución de fecha 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: SEG 1646/07.
Título: Suministro con instalación de la ampliación del control de
accesos para la ampliación del edificio de Fuerteventura. III.B.1

1445

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
1444

Resolución de 19 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número DSI 664/07. Título: Ampliación sistema de telefonía IP
aeropuerto de Barcelona.
III.A.16

Resolución de fecha 25 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: DEA 851/07. Título: Adquisición de vehículos autoextintores 10.000/250 para varios Aeropuertos. Año 2008.
III.B.1

PÁGINA

Resolución de fecha 16 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: DEA 814/07. Título: Adquisición de vehículos autoextintores 5.500/250 para varios Aeropuertos. Año 2007.
III.B.1

Resolución de 19 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número DIA 721/07. Título: Suministro e instalación de un sistema
de control de matrículas y CCTV para el aparcamiento del aeropuerto de Girona.
III.A.16

Resolución de 16 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número DNA 805/07. Título: Suministro en estado operativo de un
sistema de comunicaciones orales en la nueva TWR del aeropuerto
de Fuerteventura.
III.B.1

1431

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de Mudanza de la Estación Biológica de Doñana
a su nueva sede.
III.B.2

1446

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

1445

Resolución de la Dirección General de Emigración por la que se
adjudica el contrato para el servicio de transporte financiando, en
parte, los viajes de 5.900 emigrantes españoles, residentes en Iberoamérica, EE. UU., Marruecos, Australia, Túnez, Canadá y países
que formaban parte de la antigua Unión Soviética para participar
en el programa de vacaciones de los mayores que lleva a cabo el
IMSERSO.
III.B.2

1446

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se
convoca concurso n.º 60/CP-25/08 para la contratación de la consultoría y asistencia técnica relativa a la realización de programas
de evaluación de la calidad de los servicios prestados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
III.B.3

1447

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA),
por el que se convoca concurso mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza de locales y mobiliario
de las dependencias de la Entidad.
III.B.3

1445

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
adjudica un concurso de suministro de sensores y componentes
para las estaciones de la red radiométrica nacional.
III.B.3

1445

1445

1447

1447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda, por el que se hace pública la licitación para la adjudicación de las Obras del Proyecto de Interconexión de redes de abastecimiento del Maresme Norte y ATLL. Tramo 2: Canet de Mar-Sant
Pol de Mar.
III.B.3

1447

1432
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 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 electromédico con destino al Bloque Quirúrgico del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo. AC-SER2-08-008 (20 lotes).
III.B.4

PÁGINA

1448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se anuncia la adjudicación de la contratación de la
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto básico y de
ejecución de la obra e instalaciones y de los estudios de seguridad
y salud, con opción a la dirección de la obra del edificio destinado
a centro de empresas en el Parque Científico-Tecnológico de Ciencias de la Salud en Granada.
III.B.4
Corrección a la Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella
(Málaga) por la que se convoca concurso abierto de servicio de
asistencia técnica de la formación.
III.B.5

1448

1449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad por el que se convoca concurso público para la contratación del suministro de vacunas destinadas a la campaña de vacunación en la Comunidad Autónoma de
Canarias en el año 2008.
III.B.5

1449

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de enero de 2008, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la
que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de: Redacción del estudio de impacto ambiental duplicación
de la carretera M-501 Tramo: M-40 al límite de la Comunidad de
Madrid.
III.B.5
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que
se hace pública la convocatoria de concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro denominado: «Suministro de equipos para la realización de pooles de
plaquetas. Método automático».
III.B.6

1449

1450

Resolución de 30 enero de 2008, de la Dirección Gerencia del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la convocatoria de concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de suministro denominado: «Suministro de sistemas de aféresis multicomponentes».
III.B.6

1450

Anuncio del Instituto de Salud Pública por la que se hace pública la
licitación del concurso para la adquisición de vacunas frente al papiloma humano para la vacunación infantil del año 2008.
III.B.7

1451

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 14 de enero de 2008, del Complejo Asistencial de
Burgos, por la que se hace pública la adjudicación del expediente
2007/0/09 para la realización del servicio de suministro de víveres
(proveedor único) del Hospital General Yagüe.
III.B.7

BOE núm. 34

Anuncio de la Diputación de Jaén sobre concurso para trabajos de
consultoría, desarrollo de implantación para la migración a software libre de los portales web.
III.B.8

PÁGINA

1452

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia
la contratación de los trabajos de señalización horizontal y vertical
en las vías públicas del término municipal de Salamanca. III.B.8

1452

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
adjudicación del servicio de mantenimiento y explotación del
sistema de información de tráfico en tiempo real por medios telemáticos y la generación de informes periódicos del estado de la
circulación y de eventos singulares con afección a la movilidad.
III.B.8

1452

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona
por la que se adjudicó el alquiler de las licencias de uso y mantenimiento de los productos software de Computer Associates. III.B.9

1453

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona
por la que se adjudicó el alquiler y mantenimiento de las licencias
Novell.
III.B.9

1453

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona
por la que se adjudicó los servicios de mantenimiento del programa
y maquinaria de SUN instalados en la corporación municipal.
III.B.9

1453

Anuncio del Ayuntamiento de Canet de Mar sobre licitación de un
contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los parques y jardines.
III.B.9

1453

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la contratación del servicio de acceso redundante a Internet de la Universitat Jaume I de Castellón. (Expediente AS/1/08).
III.B.9

1453

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a
concurso la contratación de la prestación del servicio de apoyo técnico para la implantación de un sistema de tramitación electrónica.
III.B.10

1454

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública
la licitación de una consultoría y asistencia para la redacción de
proyectos y dirección de obras de un nuevo edificio.
III.B.10

1454

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid
por la que se anuncia concurso para la contratación de la ejecución
de la obra «Reforma de la cafetería de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid».
III.B.10

1454

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid
por la que se convoca concurso público para la adjudicación del
suministro e instalación de equipos de cocina para la cafetería de la
Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad.
III.B.11

1455

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA

1451

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Decreto de la Concejalía del Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 28
de diciembre de 2007 por el que se adjudica el concurso de ideas
mediante procedimiento abierto para la rehabilitación del Mercado
de frutas y verduras (nueva sede del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y construcción del
edificio de usos terciarios. Distrito de Arganzuela.
III.B.7

1451

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Ourense, del 28 de septiembre de 2007, para la contratación del
suministro de material de obra y jardinería para la escuela taller As
Veigas.
III.B.7

1451

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre notificación del Lanzamiento de la vivienda sita en c/ Aviación Española n.º 6, 7.º B de Madrid.
III.B.12

1456

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre notificación del lanzamiento de la vivienda sita en c/ Aviación Española n.º 6, 7.º B de Madrid.
III.B.12

1456

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefatura de Personal de Valencia por el que se notifica, mediante su
publicación, la Resolución de 21/12/07, recaída en el expediente
de insuficiencia de condiciones psicofísicas número T-0328/07.
III.B.12

1456

Anuncio de la Sección Económico Administrativa número 04
(Dirección de Asuntos Económicos) del Ministerio de Defensa,
Ejército del Aire, por el que se notifica a don Timoteo Javier Fernández Perujo, la iniciación del expediente número 2007/011/04 de
pagos indebidos, instruido por la citada Sección y se da trámite de
audiencia al interesado.
III.B.12

1456

BOE núm. 34
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Sevilla
por la que se anuncia la iniciación del expediente de investigación
sobre la parcela número 1 del proyecto de Reparcelación UE-1 del
sector AO-35 «Industrial Fuente del Rey», del término municipal
de Dos Hermanas.
III.B.12
Resolución de 30 enero de 2008, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se notifica plazo para
formular alegaciones después de haber realizado primer y segundo
intentos de notificación en el domicilio social.
III.B.13

PÁGINA

1459

1456

1459

1457

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad
ostenta Diesel Energy, Sociedad Limitada.
III.B.15

1459

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación
de la resolución recaída en el recurso administrativo 08561/06.
III.B.15

1459

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental relativa a la Información Pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de Bienes o Derechos
afectados por las obras del proyecto: «Autovía A-60. Tramo: Santas Martas-León».
III.B.16

1460

1457

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a: N.Y.N., N.I.E. X-9134059-T (expediente 075109110021).
III.B.13

1457

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a: S.A.Y., N.I.E. X-913406-J (expediente
075109110020).
III.B.13

1457

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza
a J.A.R.C., N.I.E. X-7421251-W (expediente 062801190008), en
la Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. III.B.13

1457

1457

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso
de conducción español obtenido por canje de permiso de conducción extranjero.
III.B.13

1457

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a A.S.A., NIE X-8542931-H (expediente
número 072803200061).
III.B.13

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a: K.D.I., N.I.E. X-8923440-S (expediente
075107050030).
III.B.14

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación de
la resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este
órgano.
III.B.16

1460

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

1460

1457

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a
notificación de Petición de Informe formulado en el expediente
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley
de Aguas.
III.C.1

1461

1458

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a
notificación del Pliego de Cargos formulado en el procedimiento
sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas.
III.C.1

1461

Anuncio de la resolución de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se autoriza la incoación de
la información pública del Proyecto de acondicionamiento de tramo
fluvial para parque de ribera «Puentemocho» en Alcolea, término
municipal de Córdoba y su impacto ambiental. Clave: CO-2978.
III.C.1

1461

Anuncio de la Resolución de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se autoriza la incoación
de la información pública del Proyecto de acondicionamiento de la
carretera JA-5061 Tramo: Andújar-La Ropera, término municipal
de Andújar (Jaén) Clave: 05.296.126/2111
III.C.2

1462

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre bienes
y derechos afectados por el proyecto de la obra «reparación y adecuación del entorno del depósito de agua tratada de la ETAP del
sistema de abastecimiento Almoguera-Mondéjar, T.M. de Lupiana
(Guadalajara)» expediente: 07DT0229/NO.
III.C.3

1463

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de trámite de audiencia, relativo a expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de
Aguas.
III.C.3

1463

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de Archivo de Actuaciones Previas abierto y trámitado
por una posible infracción, al texto refundido de la Ley de Aguas.
III.C.3

1463

1458

1458

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza
a N.H.C., NIE X-7309998-T (expediente 050311080001), en la
Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia.
III.B.14

1458

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se
cita a entrevista a E.M.E.N., NIE X-3555908-Q (expediente
014602140001).
III.B.14

1458

1458

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
otorga concesión administrativa a Productos Siderúrgicos Martín,
Sociedad Anónima.
III.B.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de imposición de multa coercitiva, relativo al expediente
sancionador tramitado por infracción a la Ley de Aguas. III.B.16

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
por el que se notifica a los Policías del Cuerpo Nacional de Policía
don Benito Sánchez García y don Víctor Ramírez Díaz, informe propuesta formulado en el expediente disciplinario número 239/2004.
III.B.14

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a M.I.M., NIE X-8542905-S (expediente
número 072803200060).
III.B.14

1459

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
modifica sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad ostenta Entabán Biocombustibles del Guadalquivir, Sociedad
Anónima.
III.B.15

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a: A.L.Z., N.I.E. X-9212828-V (expediente 075109140020).
III.B.13

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita
documentación original a: N.S.A., N.I.E. X-8542951-S (expediente 072803200062).
III.B.14

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga
concesión administrativa al Club Náutico de Sevilla.
III.B.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza
a S.M.D.L., N.I.E. X-7376780-J (expediente 052812220011), en la
Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia.
III.B.13

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
otorga concesión administrativa a Círculo Mercantil e Industrial de
Sevilla.
III.B.15

1433

1458

1434
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de trámite de audiencia, relativo a expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de
Aguas.
III.C.3
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de trámite de audiencia, relativo a expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de
Aguas.
III.C.4
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre la información pública de la relación de bienes y derechos necesarios para
la ejecución de la «Modificación n.º 1 de las obras del Proyecto de
adecuación del paseo fluvial del río Cares en Panes. Término Municipal de Peñamellera Baja (Asturias)». Clave: N1.417.005/2121.
III.C.4

PÁGINA

1463

1464

1464

1464

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por
la que se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública número de expediente
TI/00127/2008.
III.C.4

1464

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del
período de información pública n.º expediente TI/00116/2008.
III.C.4

1464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por la
que se Autoriza Administrativamente y se Declara en concreto la
Utilidad Pública de la Línea Aérea doble circuito de Media Tensión
15/20 kV «Facanias» con conductor LA-180 S/C, emplazada desde
la Subestación Calañas-Secc. Facanias, de los Términos Municipales de Valverde del Camino y Calañas. Expediente 15615 AT.
III.C.5
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a información pública la solicitud de reconocimento en concreto de la utilidad pública del expediente PE-21 para la instalación de una planta
eólica de generación de energía eléctrica denominada «Loma de
Ayala» del que es titular Uniwindet Parque Eólico Loma de Ayala,
S. L., en los términos municipales de Tres Villas y Nacimiento
(Almería).
III.C.5

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a información pública, por el procedimiento de urgencia, la solicitud de
declaración en concreto de utilidad pública del parque eólico «Los
Isletes», en los términos municipales de Jerez de la Frontera y San
José del Valle (Cádiz). Expte.: AT –6630/03.
III.C.6

1465
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1468

Anuncio de la Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 24 de enero de 2008, por la que se
ordena la publicación de anuncio para notificar a D. Enrique Díez
González la Resolución del Rectorado de esta Universidad de 22
de noviembre de 2007, por la que se acuerda, en uso de las facultades recuperatorias de su patrimonio, la retirada de los objetos
abandonados por dicho alumno en las dependencias de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y el aparcamiento de la
Facultad de Psicología de la UNED, para su tratamiento y posterior
eliminación como residuo sólido urbano.
III.C.8

1468

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío
de Título de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. III.C.8

1468

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresariales).
III.C.8

1468

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de
Licenciada en Farmacia.
III.C.8

1468

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en Medicina
y Cirugía.
III.C.8

1468

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre
extravío de título de Diplomada en Profesorado de Educación
General Básica, especialidad de Filología.
III.C.8

1468

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío
de título de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.
III.C.8

1468

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Biológicas especialidad Fundamental.
III.C.8

1468
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1466

UNIVERSIDADES

C. Anuncios particulares
1465

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General de Industria sobre solicitud de
cambio de denominación de «Agua Potable de Manantial Sa Font
de Sa Senyora» a «Agua Mineral Natural Sa Font de Sa Senyora».
Deià.
III.C.8

MINISTERIO DE VIVIENDA
Corrección de error de la Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo por la que se anuncia el concurso de enajenación de la parcelas de uso residencial de la actuación «La Celadilla» en Utiel (Valencia).
III.C.4
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