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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Convenio entre el 
Reino de España y la República de Sudáfrica para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fis-
cal en materia de impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio y protocolo, hecho en Madrid el 23 
de junio de 2006. A.9 8341

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Auditoría de Cuentas. Tasas.—Orden EHA/331/2008, 
de 8 de febrero, por la que se aprueba el modelo 
de autoliquidación y pago de la tasa prevista en 
el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de 
Auditoría de Cuentas. B.1 8349
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Planes de estudios. Habilitación profesional.—Orden 
ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se estable-
cen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Médico. B.3 8351

Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Veterinario. B.7 8355

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden APA/334/2008, de 6 de 
febrero, por la que se modifica la Orden APA/2555/
2006, de 27 de julio, por la que se establece el 
procedimiento para la emisión del certificado sani-
tario oficial de exportación de carne y productos 
cárnicos, en materias competencia del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. B.9 8357

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Corrección de errores del Real 
Decreto 38/2008, de 18 de enero, por el que se 
modifica parcialmente el Real Decreto 1746/2003, 
de 19 de diciembre, por el que se regula la orga-
nización de los servicios periféricos del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria y la composición de 
los órganos de participación en el control y vigilan-
cia de la gestión. B.14 8362

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Mercado de Valores.—Circular 1/2008, de 30 de 
enero, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre información periódica de los emi-
sores con valores admitidos a negociación en 
mercados regulados relativa a los informes finan-
cieros semestrales, las declaraciones de gestión 
intermedias y, en su caso, los informes financieros 
trimestrales. B.14 8362

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Colegios profesionales.—Ley 15/2007, de 13 de 
diciembre, de creación del Colegio Oficial de Inge-
nieras e Ingenieros Químicos de Galicia. C.1 8365

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/335/2008, de 6 de febrero, que 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden DEF/3488/2007, de 21 de noviembre. 

C.3 8367

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 31 de enero de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se resuelve convocatoria de libre designación efec-
tuada por Resolución de 20 de septiembre de 2007. C.4 8368

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/336/2008, de 23 de enero, por la 
que se corrigen errores en la Orden INT/4076/2007, de 28 
de diciembre, por la que se resuelve concurso específico de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo, convocado 
por Orden INT/2939/2007, de 25 de septiembre. C.6 8370

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/337/2008, de 30 de enero, 
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema 
de promoción horizontal, de personal laboral fijo, de la 
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación. C.6 8370

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses y nombramientos.—Corrección de errores de la 
Orden TAS/3049/2007, de 3 de octubre, por la que se sus-
tituyen vocales del Consejo del Real Patronato sobre Disca-
pacidad. C.10 8374

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/338/2008, de 8 de febrero, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. C.10 8374

Orden PRE/339/2008, de 8 de febrero, por la que se 
resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden PRE/7/2008, de 11 de enero. C.11 8375

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden APU/340/2008, de 29 de enero, 
por la que se nombran funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, a los aspiran-
tes que han superado las pruebas y curso selectivo de forma-
ción para el acceso a la citada Subescala. C.11 8375

Destinos.—Resolución de 28 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, por la que se adjudica, 
por el procedimiento de libre designación, puesto reservado 
a funcionarios con habilitación de carácter estatal. C.13 8377

MINISTERIO DE VIVIENDA

Nombramientos.—Orden VIV/341/2008, de 11 de enero, 
por la que se nombran los vocales del Patronato del Museo 
Nacional de Arquitectura y Urbanismo. C.13 8377

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de enero de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don José Carlos Saquete Chamizo. C.14 8378

Resolución de 25 de enero de 2008, de la Universidad Carlos 
III, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a 
doña Alicia Cebada Romero. C.14 8378

Resolución de 30 de enero de 2008, de la Universidad de 
Vigo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Roberto López Valcarce. C.14 8378

Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Ana María Rivas Velasco. C.15 8379
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B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Personal laboral.—Resolución de 12 de febrero de 2008, 
de la Comisión de Selección para la provisión, en régimen de 
contratación laboral, de plazas de Electricista, por la que se 
aprueban y hacen públicas las relaciones definitivas de candi-
datos admitidos y excluidos al proceso de selección y se 
convoca para la realización del primer ejercicio. C.16 8380

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/342/2008, de 5 de febrero, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. C.16 8380

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/343/2008, de 6 de febrero, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. D.14 8394

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/344/2008, de 11 de febrero, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. D.16 8396

Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. E.4 8400

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
INT/345/2008, de 18 de enero, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. E.7 8403

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/346/2008, de 11 de febrero, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. E.9 8405

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los 
Organismos Públicos de Investigación.—Orden ECI/
347/2008, de 22 de enero, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Orga-
nismos Públicos de Investigación, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en el marco del proceso de consolida-
ción del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de 
Educación y Ciencia y sus organismos autónomos. E.11 8407

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
TAS/348/2008, de 4 de febrero, por la que se convoca la pro-
visión de puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. E.16 8412

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
ITC/349/2008, de 7 de febrero, por la que se convoca la pro-
visión de puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. E.16 8412

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/350/2008, de 14 de febrero, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. F.3 8415

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Relaciones con las Cortes, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. F.5 8417

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APU/351/2008, de 11 de febrero, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. F.7 8419

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Resolución de 28 de enero de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. F.9 8421

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. F.9 8421

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. F.9 8421

Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal por el sistema de 
libre designación. F.10 8422

Personal laboral.—Resolución de 6 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso como personal labo-
ral fijo, con la categoría de Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes. F.10 8422

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/352/2008, de 1 de febrero, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música. F.14 8426
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Orden CUL/353/2008, de 1 de febrero, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música. F.16 8428

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 7 de febrero de 2008, de la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. G.2 8430

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 8 de febrero de 2008, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación. G.5 8433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.Orden 
de 29 de enero, por la que se convoca la provisión, mediante 
el sistema de libre designación, de puesto de trabajo, en la 
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Urbanismo. G.10 8438

Orden de 4 de febrero, por la que se convoca la provisión, 
mediante el sistema de libre designación, de puesto de tra-
bajo, en la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico. 

G.12 8440

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28 de 
enero de 2008, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. G.14 8442

Resolución de 28 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Santa Lucía (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.14 8442

Resolución de 30 de enero de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Huesca, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.14 8442

Resolución de 4 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. G.14 8442

Personal funcionario.—Resolución de 28 de enero de 
2008, del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. G.14 8442

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 30 de 
enero de 2008, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. G.14 8442

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se corri-
gen errores en la de 11 de enero de 2008, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, para concurrir a con-
cursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. H.3 8447

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se corri-
gen errores en la de 18 de enero de 2008, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Comercialización e Investigación de Mercados, para con-
currir a concursos de acceso a cuerpos docentes universita-
rios. H.3 8447

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 29 de enero de 2008 de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sobre 
reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del 
idioma propio de determinadas Comunidades Autónomas. H.4 8448

Acuerdo de 29 de enero de 2008, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, sobre reconocimiento del 
mérito preferente del conocimiento del Idioma y del Derecho 
Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades 
Autónomas. H.4 8448

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 25 de enero de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se conceden ayudas del Programa Ibe-
roamericano de Formación Técnica Especializada para el año 
2008. H.4 8448

Becas.—Resolución de 23 de enero de 2008, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que 
se conceden ayudas de matrícula a becarios de la convocatoria 
general de «Becas MAEC-AECI» para ciudadanos extranjeros y 
españoles, para el curso académico 2007/2008, Programa I-E. H.6 8450

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 24 de enero de 2008, del Instituto Cervantes, por la que se 
publica el anexo al Convenio de colaboración con la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía y el Instituto Cervantes, 
para la utilización del Aula Virtual de Español del Instituto Cer-
vantes. H.6 8450

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 24 de enero de 2008, del Instituto Cervantes, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, 
para la utilización del Aula Virtual de Español. H.7 8451

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 24 de enero de 2008, del Instituto Cervantes, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Princi-
pado de Asturias, para la utilización del Aula Virtual de Español 
en las aulas de acogida sociolingüística para el alumnado extran-
jero durante el curso académico 2006/2007. H.9 8453

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 24 
de enero de 2008, del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio específico con la Comunidad de Castilla y León para la 
utilización del Aula Virtual de Español en el Portal de Educación. 

H.10 8454

Resolución de 24 de enero de 2008, del Instituto Cervantes, por 
la que se publica el Convenio específico con la Comunidad de 
Castilla y León para la utilización del Aula Virtual de Español en 
las Escuelas Oficiales de Idiomas. H.12 8456

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 90/2008, de 25 de enero, por el que se 
indulta a don Rodo Sandro Arizpe Ricaldez. H.13 8457

Real Decreto 91/2008, de 25 de enero, por el que se indulta a doña 
Amalia Camas Escalante. H.13 8457

Real Decreto 92/2008, de 25 de enero, por el que se indulta a don 
Eloy Naval Carranza. H.13 8457

Real Decreto 93/2008, de 25 de enero, por el que se indulta a don 
Roberto Revuelta García. H.14 8458

Real Decreto 94/2008, de 25 de enero, por el que se indulta a don 
Ricardo Fernando Rodríguez Noboa. H.14 8458

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/354/2008, de 18 de enero, por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Cantillana, a 
favor de don Tirso de Olazábal Ruiz de Arana. H.14 8458
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Orden JUS/355/2008, de 18 de enero, por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Conde de Sagunto, a favor de don Antonio Roméu 
Fernández. H.14 8458

MINISTERIO DE DEFENSA

Cartas de servicios.—Resolución 400/38233/2007, de 4 de 
diciembre, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de 
Servicios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. H.14 8458

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
13/2008, de 4 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Defensa y el Gobierno de Aragón, para la instalación de un 
puente sobe el río Ebro en Villafranca de Ebro (Zaragoza). H.14 8458

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
15/2008, de 5 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Defensa y la Vicepresidencia de la Igualdad y Bienestar de la 
Xunta de Galicia para la financiación del mantenimiento de la 
Escuela Infantil «Grumete» de Defensa en Ferrol. I.2 8462

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución 16/2008, de 5 de febrero, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para la financiación y mantenimiento del Centro de 
Atención a la Infancia «Grumete-Cartagena» dependiente del 
Ministerio de Defensa. I.3 8463

Premios.—Orden DEF/356/2008, de 6 de febrero, por la que se 
convocan los Premios Defensa 2008. I.5 8465

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Orden EHA/357/2008, de 13 de febrero, por 
la que se hacen públicos los resultados de emisión y se comple-
tan las características de las Obligaciones del Estado a diez años 
que se emiten en el mes de febrero de 2008, mediante el procedi-
miento de sindicación. I.6 8466

Entidades de seguros.—Resolución de 29 de enero de 2008, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se hace pública la aprobación por el órgano de control de 
Reino Unido de la cesión de cartera de la entidad The Equitable 
Life Assurance Society a la entidad The Prudential Assurance 
Company Limited. I.7 8467

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 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 
10 de febrero y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo. I.7 8467

Seguros Agrarios Combinados.—Orden EHA/358/2008, de 1 de 
febrero, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo 
del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Segu-
ros Agrarios Combinados 2008. I.7 8467

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cartas de servicios.—Resolución de 31 de enero de 2008, de 
la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios del 
Centro de Actualización y Especialización de la División de For-
mación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía 
y de la Guardia Civil. I.11 8471

Recursos.—Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los 
interesados en el procedimiento abreviado 9/2008 C, seguido en el 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7. I.11 8471

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Cuentas anua-
les.—Resolución de 24 de enero de 2008, de la Presidencia de la 
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la que se publican 
las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2006. I.11 8471

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 24 de enero de 2008, del Centro Nacional de Información 
Geográfica, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el desarrollo de la base de datos de ocupación del 
suelo Corine Land Cover 2006 en España. K.5 8497

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 29 de enero de 2008, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homo-
loga a la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en 
Valencia para impartir cursos de especialidad marítima. K.7 8499

Homologaciones.—Resolución de 23 de enero de 2008, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo estación terrena de barco Inmarsat-C/
Mini-C No Solas, marca THRANE & THRANE, modelo TT-3026M 
ECTRACK, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. K.8 8500

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se declara la homologación del equipo 
estación terrena de barco Inmarsat-C/Mini-C No Solas, marca 
THRANE & THRANE, modelo SAILOR 33 FLEET PLUS, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera española. K.8 8500

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo estación terrena de barco Inmarsat-C/Mini-C No Solas, 
marca THRANE & THRANE, modelo TT-3022-(D), para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. K.8 8500

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radiogoniómetro de localización hombre al agua, marca 
Rhotheta, modelo RT-202, para su uso en buques y embarcacio-
nes de bandera española. K.9 8501

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca Tech-
marine, modelo S55.02, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. K.9 8501

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca Tech-
marine, modelo S55.05, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. K.9 8501

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca Tech-
marine, modelo T55.02, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. K.9 8501

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca Tech-
marine, modelo T55.05, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. K.9 8501

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca Geo-
nav, modelo 7 Wide, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. K.9 8501
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Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
J.R.C., modelo JLR-20, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. K.10 8502

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
J.R.C., modelo JLR-30, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. K.10 8502

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo sistema de identificación automática No-Solas (Sia/Ais 
No-Solas), marca True Heading, modelo AIS-CTRX (SRT-MTB-
OEM), para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola. K.10 8502

Sellos de correos.—Resolución de 11 de febrero de 2008, con-
junta de las Subsecretaría de Fomento y de Economía y Hacienda 
sobre emisión y puesta en circulación de cinco series de sellos 
de Correos denominadas «Ciencias de la Tierra y del Universo 
2008», «Contra la Violencia de Género», «Árboles Monumentales 
2008», «Expo Zaragoza 2008» y «Valores Cívicos 2008». K.10 8502

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 21 de enero de 2008, del Instituto Geológico y Minero 
de España, por la que se publica el Convenio de colaboración 
con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de 
Cantabria, para la investigación científico-técnica en la Cueva del 
Soplao y su entorno. K.11 8503

Premios.—Orden ECI/359/2008, de 28 de enero, por la que se 
convocan los Premios Nacionales de Bachillerato correspondien-
tes al curso 2006/2007. K.13 8505

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 31 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social, las Consejerías de Economía y 
Hacienda y de Salud de la Junta de Andalucía, el Servicio Anda-
luz de Salud, el Ayuntamiento de Cádiz y el Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz, para dotar a la ciudad de Cádiz de un nuevo hos-
pital regional en sustitución del actual Hospital Puerta del Mar. 

K.16 8508

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 31 de enero 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acta de 16 de enero de 2008, donde se recogen los 
acuerdos de revisión salarial correspondientes al año 2007 y las 
tablas salariales definitivas para dicho año, así como el incre-
mento salarial correspondiente al año 2008 y las nuevas tablas 
salariales para el mismo del XV Convenio colectivo general de la 
industria química. L.3 8511

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos.—Resolu-
ción de 18 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo General de la Organización Nacional de Ciegos Espa-
ñoles, de 12 de diciembre de 2007, modificado por Resolución de 
la Dirección General de la ONCE de 17 de enero de 2008, sobre 
reforma parcial del Reglamento regulador de los productos del 
cupón de la ONCE y del Reglamento regulador del juego activo y de 
su producto denominado «El Combo». L.4 8512

Premios.—Resolución de 14 de enero de 2008, del Instituto de 
la Juventud, por la que se convocan los Premios Injuve para la 
Creación Joven, en el año 2008. L.11 8519

Subvenciones.—Resolución de 24 de enero de 2008, del Insti-
tuto de la Juventud, por la que se modifica la de 20 de diciembre 
de 2007, por la que se publican las subvenciones concedidas 
al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/808/2007, de 28 de 
marzo. II.A.1 8525

Resolución de 25 de enero de 2008, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a los programas de Escuelas Taller y 
Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo 
de gestión del citado Servicio, de proyectos en colaboración con 
órganos de la Administración General del Estado. II.A.2 8526

Orden TAS/360/2008, de 6 de febrero, por la que se modifica la Orden 
de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases de conce-
sión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e 
impulso de los proyectos y empresas calificadas como I + E. II.A.3 8527

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 25 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al fomento de la 
investigación técnica para apoyo a centros tecnológicos a través 
de proyectos consorciados. II.A.4 8528

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Política de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican 
las ayudas concedidas en el año 2007, para la creación y consoli-
dación de centros tecnológicos. II.A.4 8528

Resolución de 29 de enero de 2008, del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial, por la que se publican las ayudas concedi-
das correspondientes a la segunda convocatoria del año 2007 del 
Programa Cenit. II.A.5 8529

Homologaciones.—Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
de tubos de vacío, modelo Calpak 16VTN VACUUM, fabricado 
por Cicero Hellas, S.A. II.A.6 8530

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo AFS-2, fabricado por Haining City Yuanhua Town 
Three Brother Solar Energy Water Heater Factory. II.A.6 8530

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Constante Solar AL-1008-P, fabricado por Constante Solar, S. L. 

II.A.7 8531

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Constante Solar Cu-0210-S, fabricado por Constante Solar, S. L. 

II.A.7 8531

Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General de Ener-
gía, por la que se certifica un captador solar, modelo PRO, marca 
Silvasol, fabricado por Guangdong Five Star Solar Energy Co. II.A.8 8532

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Manaut/
Areol 1.9 NV, fabricado por Termicol Energía Solar, S. L. II.A.8 8532

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Manaut/
Areol 1.9 SH, fabricado por Termicol Energía Solar, S. L. II.A.9 8533

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Manaut/
Areol 1.9 SV, fabricado por Termicol Energía Solar, S. L. II.A.9 8533

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Manaut/
Areol 2.4 NV, fabricado por Termicol Energía Solar, S. L. II.A.10 8534

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Manaut/
Areol 2.4 SV, fabricado por Termicol Energía Solar S.L. II.A.10 8534

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Conergy/P 3000/4, fabricado por Conergy GmbH. II.A.11 8535

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Isofotón/Isotherm H, fabricado por Isofotón, S. A. II.A.11 8535

Corrección de error en la Resolución de 23 de octubre de 2003, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo 
generador de rayos X, marca Heuft, modelo LTFM-71. II.A.12 8536

Corrección de error en la Resolución de 23 de octubre de 2003, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo 
generador de rayos X, marca Heuft, modelo LTFM-77. II.A.12 8536
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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.A.12 8536

Subvenciones.—Resolución de 30 de enero de 2008, de la 
Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se 
publican las subvenciones concedidas a las organizaciones inter-
profesionales agroalimentarias en el tercer y cuarto trimestre de 
2007, convocadas por Orden APA/1255/2007, de 25 de abril. II.G.8 8628

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
17 de enero de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se publica el acuerdo de prórroga y 
actualización para el año 2008 del Convenio de colaboración entre el 
Servicio Gallego de Salud, MUFACE, el Instituto Social de las Fuer-
zas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en 
zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas 
y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia 
sanitaria concertada con dichas mutualidades. II.G.9 8629

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 30 de enero de 2008, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publi-
can las ayudas financieras para operaciones de crédito al amparo 
de los Convenios ICO/ICAA, concedidas durante el año 2007. 

II.G.12 8632

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de Coopera-
ción y Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para la cesión temporal de la exposición 
«Y llegaron los Incas». II.G.13 8633

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación 
y Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autó-
noma de Canarias, para la aportación y distribución de crédito 
para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las 
bibliotecas públicas. II.H.2 8638

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 
22 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación 
y Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
de Castilla y León, para la elaboración del Inventario General de 
Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español en posesión 
de instituciones eclesiásticas. II.H.3 8639

Premios.—Orden CUL/361/2008, de 21 de enero, por la que se 
publica la composición del Jurado para la concesión del Premio 
Velázquez de las Artes Plásticas, correspondiente al año 2008. 

II.H.4 8640

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de febrero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 14 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.H.5 8641

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 17 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Inno-
vación, Universidades y Empresa, de certificación de conformi-
dad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por 
STI Solar Technologie-International GmbH: paneles solares. 

II.H.5 8641

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Indus-
tria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios del siguiente producto fabricado por MTS Termo-
sanitarios, S. L.: paneles solares. II.H.5 8641

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Secretaría de Industria y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado por 
Joaquín Alberto, S. A.: Bidón de cartón, código 1G, marca Joaquín 
Alberto y modelo «BH-25 altura 500 mm», para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.H.6 8642

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios del producto fabricado por Zhejiang Shentai Solar 
Energy Co., Ltd.: paneles solares. II.H.7 8643

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría de Industria y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado por 
Joaquín Alberto, S. A.: Bidón de Cartón, código 1G, marca Joa-
quín Alberto y modelo «BH-25 altura 240 mm», para el transporte 
de mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.H.7 8643

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría de Industria y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado por 
Joaquín Alberto, S. A.: Bidón de cartón, código 1G, marca Joaquín 
Alberto y modelo «BH-30», para el transporte de mercancías peli-
grosas por vía marítima y vía aérea. II.H.8 8644

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría de Industria y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado por 
Joaquín Alberto, S. A., bidón de cartón, código 1G, marca Joaquín 
Alberto, y modelo «BH-36», para el transporte de mercancías 
peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.H.9 8645

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría de Industria y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado por 
Joaquín Alberto, S.A.: Bidón de Cartón, código 1G, marca Joaquín 
Alberto, y modelo «BH-42», para el transporte de mercancías 
peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.H.10 8646

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría de Industria y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado por 
Joaquín Alberto, S.A.: Bidón de Cartón, código 1G, marca Joaquín 
Alberto y modelo «BH-51», para el transporte de mercancías peli-
grosas por vía marítima y vía aérea. II.H.11 8647

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría de Industria y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado por 
Joaquín Alberto, S. A.: bidón de cartón, código 1G, marca Joaquín 
Alberto y modelo «BH-46», para el transporte de mercancías peli-
grosas por vía marítima y vía aérea. II.H.12 8648

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría de Industria y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado 
por Rosenlew Fibc Iberia Embalagens, S. A.: gran recipiente a 
granel con revestimiento de plástico interior, código 13H2, marca 
Rosenlew Fibc y modelo «Minibullk Container 1.000 Kg», para el 
transporte de mercancías peligrosas por vía marítima. II.H.13 8649
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COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Orden de 2 de octubre de 2007, 
de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se delimita 
el entorno de protección del Castillo y Murallas de Castielfabib 
(Valencia) y se establece la normativa protectora del mismo. 

II.H.13 8649

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano, de la Consellería de Cultura y Deporte, 
por la que se incoa expediente para la delimitación del entorno de 
protección, de la Masía Fortificada Torre El Palomar en San Mateo 
(Castellón), y se establece la normativa protectora del mismo. II.I.1 8653

COMUNIDAD DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería 
de Economía y Consumo, por la que se concede la aprobación de 
modelo del sonómetro integrador-promediador marca Norsonic, 
modelo NOR-131, fabricado por «Norsonic AS», y presentado por 
«Aries Ingeniería y Sistemas, S. A.». II.I.3 8655

Resolución de 4 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Con-
sumo, por la que se concede la autorización de modelo para su 
uso e instalación en la red de los transformadores de intensidad 
tipo 4MC4 a «Siemens, S.A.». II.I.4 8656

Metrología.—Resolución de 14 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de 
Economía y Consumo, por la que se prorroga la habilitación a la 
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial a través 
de su laboratorio de termotecnia como organismo autorizado 
para ejecutar diversas actuaciones en metrología legal. II.I.4 8656

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 26 de diciembre de 
2007, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda incoar proce-
dimiento de adecuación en la categoría de zona arqueológica, del 
Castro de las Cogotas en Cardeñosa (Ávila) delimitando la zona 
afectada por la declaración. II.I.5 8657

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 1 de 
febrero de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Universidades por el que se adscribe un profesor al área 
de conocimiento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa. II.I.6 8658
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de las fotocopiadoras Xerox instaladas en los servicios centrales 
del Ministerio de Justicia. III.A.11 1763
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Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia por 
el que se adjudica el contrato de servicio de recepción de noticias 
de ámbito nacional, autonómico e internacional de la Agencia 
Europa Press para el Ministerio de Justicia. III.A.11 1763

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia 
por el que se adjudican los contratos de servicios de transporte de 
documentación voluminosa, paquetería, servicio de mensajería, 
vehículo de incidencias y de un servicio de reparto interno de docu-
mentación para los órganos centrales del Ministerio de Justicia. 

III.A.11 1763

Acuerdo de la Junta de Contratración del Ministerio de Justicia 
por el que se adjudicam contratos de suministros de consumibles 
de impresora y de fax para el Ministerio de Justicia y los órganos 
de la Administración de Justicia y del Registro Civil de su ámbito 
competencial. III.A.11 1763

Acuerdo de la Junta de Contratración del Ministerio de Justicia por 
el que se adjudica el contrato de servicio de información general y 
atención al público del Ministerio de Justicia. III.A.11 1763

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia por 
el que se adjudica el contrato de servicio de gestión y custodia del 
archivo de expedientes y documentación de la División de Trami-
tación de Derechos de Gracia, de la Subsecretaría de Justicia. 

III.A.12 1764

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia por 
el que se adjudica el contrato de servicio de tratamiento, transporte 
y destrucción de documentación y residuos en general de los servi-
cios centrales del Ministerio de Justicia. III.A.12 1764

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia por 
el que se adjudica el contrato de servicio de traducción al español 
de los volúmenes 1976/1.ª parte, 1976/2.ª parte y 1977/1.ª parte del 
«Recueil de la Jurisprudence de la Cour». III.A.12 1764

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia por 
el que se adjudica el contrato de servicio de traslado de mobiliario 
y enseres en el ámbito de los servicios centrales del Ministerio de 
Justicia. III.A.12 1764

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-130/
07-Z, relativo a la adquisición de una excavadora sobre cadenas. 

III.A.12 1764

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-173/
07-V, relativo a la adquisición de ocho turismos Megane Clase C. 

III.A.12 1764

Anuncio de la Resolución de la Base Aérea de Talavera la Real 
(ALA 23) por la que se convoca concurso para la contratación del 
expediente 2008/0005 titulado «Suministro de Productos de Ali-
mentación». III.A.13 1765

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta, por la que se anuncia 
la adquisición de material fungible diverso para inseminación arti-
ficial equina, según expediente n.º 104-JCC/2008/06-S, mediante 
procedimiento abierto, adjudicación por subasta. III.A.13 1765

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-198/
07-C, relativo a la adquisición de lubricantes y productos asocia-
dos. III.A.13 1765

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-227/
07-T, relativo a la adquisición de un kit de preinstalación radio para 
vehículos. III.A.13 1765

Resolución de la Jefatura de Tropas de Montaña Aragón I por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente TRABRCZM 
02/08 relativo al suministro de repuestos destinados a los segundos 
escalones de las Unidades. III.A.13 1765

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente FS-00001-A/08 «Adquisición de víveres para la ali-
mentación de Marinería, Tropa y otros gastos.–Jarspal». III.A.14 1766

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por el que se anuncia la adjudicación del 
expediente LI-00002-S/08.–Servicio de limpieza interior edificios 
y locales ARPAL. III.A.14 1766

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por el que se anuncia la adjudicación del 
expediente LI-00001-S/08. Limpieza general varias dependencias 
Mando Naval Canarias. III.A.14 1766

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GC-467/
07-T, relativo a la asistencia técnica para la integración de la radio 
Pr4g en el sistema Nasams. III.A.14 1766

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GC-477/
07-V, relativo a la adquisición de siete camiones de diez tonela-
das. III.A.14 1766

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GC-478/
07-V, relativo a la adquisición de siete carretillas logísticas. 

III.A.15 1767

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GC-484/
07-V, relativo a la adquisición de diecinueve carretillas logísticas. 

III.A.15 1767

Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General de 
Sanidad de la Defensa por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de un seguro de responsabilidad civil/patrimonial 
para la Sanidad Militar. Expte. 1/00/89/8/1 (V.P. 1/08). III.A.15 1767

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de los servicios de carácter informático para soporte funcional de 
las Gerencias del Catastro (Expte. 55/07). III.A.15 1767

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de la asistencia técnica para el apoyo a la gestión y seguimiento de 
la Unidad de Pagos y Certificación del FEDER y Fondo de Cohe-
sión de España (Expte. 99/07). III.A.15 1767

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para contratar el servicio 
de transporte para el personal de Loterías y Apuestas del Estado 
que presta sus servicios en el centro de trabajo de la calle Xaudaró, 
15. III.A.16 1768

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado por el 
que se hace pública la Adjudicación del concurso núm. 32/07 para 
contratar el suministro en régimen de arrendamiento de un sistema 
de cálculo científico de altas prestaciones con sistema de almace-
namiento, con destino al Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). III.A.16 1768

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 22 de noviembre de 2007, por la que se 
anuncia licitación pública de las obras de rehabilitación del cuartel 
de Cantimpalo. III.A.16 1768

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 26 de diciembre de 2007, por la que se 
anuncia licitación para obras en el cuartel de San Ildefonso (Sego-
via). III.A.16 1768

Resolución de la 2051.ª Comandancia de la Guardia Civil (Murcia) 
por la que se anuncia subasta de armas. III.B.1 1769
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se adjudica el contrato: Consultoría y Asistencia Dirección 
Facultativa Obras rehabilitación de la Sede de la Dirección General 
de Ferrocarriles en la Plaza de los Sagrados Corazones, n.º 7, de 
Madrid. III.B.1 1769

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se adjudica el contrato: Servicio de Seguridad y Vigilancia de 
los Servicios Centrales de la Dirección General de la Marina Mer-
cante. Años 2008 y 2009. III.B.1 1769

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se adjudica el contrato: Servicio de limpieza de los locales de 
los Servicios Centrales de la Dirección General de la Marina Mer-
cante. Años 2008 y 2009. III.B.1 1769

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se adjudica el contrato: Servicio de mantenimiento integral 
de los edificios e instalaciones de los Servicios Periféricos de la 
Dirección General de la Marina Mercante. Zona del Cantábrico. 
Años 2008 y 2009. III.B.2 1770

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación de 
«Actualización de los equipos de columna resonante y triaxial está-
tico de torsión». NEC: 807043. III.B.2 1770

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso «Suministro de revistas de la red de bibliotecas técnicas 
del CEDEX durante el año 2008». NEC: 607078. III.B.2 1770

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación 
«Suministro de un equipo de adquisición electrónica de datos». 
NEC origen: 807047. III.B.2 1770

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se 
anuncia licitación para la contratación mediante concurso público 
de los servicios incluidos dentro del pliego de bases denominado 
«Asistencia técnica a la dirección de la obra para la ejecución 
del muelle para terminal polivalente de graneles en la dársena de 
Escombreras». III.B.2 1770

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de 
limpieza en las dependencias donde están instalados los Servicios 
Centrales, las Bases Estratégicas y determinados Centros periféri-
cos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. III.B.3 1771

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se amplían los plazos de presentación de ofertas y 
apertura de ofertas en la subasta pública para la adjudicación del 
proyecto de «movimiento de precargas (actuación 3), terminal Prat 
(precarga muelle Prat, fase II)». III.B.3 1771

Resolución de fecha 31 de mayo 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 pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DSI 598/07. Título: Sistema de comunicaciones inalám-
brica para el Aeropuerto de Palma de Mallorca Aena. III.B.3 1771

Resolución de fecha 28 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DIA 1671/07. Título: 
Nueva calle de rodaje R-11 en cabecera 27 y pavimentación de 
isletas. Aeropuerto de Sevilla. III.B.3 1771

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 263/08 
para la adjudicación del contrato de Obras de remodelación del 
Centro de Ciencias Medioambientales, en Madrid. III.B.3 1771

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 265/08 
para la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación de 
cubiertas en edificio principal el Instituto de Ciencias de la Cons-
trucción «Eduardo Torroja», en Madrid. III.B.4 1772

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 264/08 
para la adjudicación del contrato de obras de ampliación y reforma 
de nave para despachos y laboratorios, con destino al Instituto de 
Agricultura Sostenible, en Córdoba. III.B.4 1772

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 266/08, 
para la adjudicación del contrato de Obras de adecuación de esca-
lera exterior a las nuevas necesidades de funcionamiento y seguri-
dad del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, en Cádiz. 

III.B.4 1772

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 organización de un Congreso de Convivencia: «Pro-
fesorado y Convivencia» (Concurso 080010). III.B.5 1773

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia 
la adjudicación de los servicios para la edición de cuatro campañas:
Lote 2: sobre botiquines a bordo, Lote 3: sobre el buque sanitario 
«Juan de la Cosa», Lote 4: campaña de divulgación de los cursos 
de formación sanitaria, y Lote 5: campaña sobre el buque sanitario 
«Esperanza del Mar». III.B.5 1773

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación del Servicio de Diseño, Creación y 
Producción de una Campaña de Publicidad y Comunicación para 
la difusión de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de Dependencia. III.B.5 1773

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se 
hace pública la licitación, por tramitación urgente, del contrato 
relativo a una asistencia técnica especializada para la organización, 
coordinación e impartición de acciones formativas en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres en la modalidad de teleforma-
ción 2008. III.B.5 1773

Corrección de errores de la Resolución de la Intervención General 
de la Seguridad Social por la que se anuncia la convocatoria del 
concurso abierto para la contratación del servicio de consultoría y 
asistencia de prestación de servicio de colaboración para la realiza-
ción de auditorías para la revisión de los sistemas de información 
de determinadas mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, durante el año 2008 por el 
procedimiento de concurso abierto. III.B.6 1774

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Ser-
vicio de información e imagen de la Sede Principal del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, su ampliación y los palacios 
de Velázquez y de Cristal.» (070180). III.B.6 1774

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio 
de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos edificios 
administrativos del Ministerio de Cultura». (070187.) III.B.6 1774

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso: «Servicio de refuerzo de personal de la sala en los teatros 
María Guerrero, sito en la calle Tamayo y Baus 4, y Valle-Inclán en 
la calle Valencia 1, ambos en Madrid.» (070192). III.B.6 1774
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Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso: «Servicio atención al público en el Auditorio Nacional de 
Música.» (070205). III.B.6 1774

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de transportes, movi-
mientos interiores y traslados, tratamiento y colocación sistemática 
de materiales bibliográficos desde el 17/02/2008 al 16/02/2010». 
(070174.) III.B.6 1774

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de proceso técnico 
de materiales cartográficos en la base de datos de la Biblioteca 
Nacional». (070195.) III.B.7 1775

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se anuncia concurso para el servicio de movimientos 
de fondos documentales en el Archivo Histórico Nacional. (Con-
curso: 080042). III.B.7 1775

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la 
que se anuncia concurso para la ejecución de obras de restauración 
y consolidación de cubiertas altas, hastial, pináculos y diversos ele-
mentos pétreos de la Catedral de León. (Concurso: 080044). 

III.B.7 1775

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto para el 
servicio de limpieza de locales y recogida de residuos sólidos en el 
Parque Nacional de La Caldera de Taburiente. III.B.7 1775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza por la que se anuncia el desistimiento 
del expediente para la contratación del suministro de material fun-
gible para electrofisiología, con destino al Hospital Txagorritux de 
Vitoria-Gasteiz. III.B.8 1776

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública adscrita al 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de 
Catalunya, por el que se hace pública la licitación de un contrato 
de suministro, descarga y colocación del carbón activo granulado 
virgen utilizado como lecho filtrante en la estación de tratamiento 
de aguas potables del Llobregat. III.B.8 1776

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que 
se publica la adjudicación del concurso para la adquisición de sen-
sores para monitor Aspect, oxigenación cerebral y kits catéter de 
medición de «gasto cardíaco continuo». III.B.8 1776

Anuncio del Hospital Clínico i Provincial de Barcelona por el que 
se publica el concurso público de Servicio para la redacción de pro-
yectos de Arquitectura e Ingenieri, Dirección Facultativa de Obra, 
Dirección Ejecutiva de Obra y Control de Calidad para las obras de 
reforma y rehabilitación incluidas en el Plan de Obras 2007-2011. 

III.B.8 1776

Anuncio de la Generalidad de Cataluña. Departamento de Eco-
nomía y Finanzas. Comisión Central de Suministros, sobre la 
adjudicación del acuerdo marco para el suministro de material de 
oficina. III.B.9 1777

Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción 
Rural de adjudicación del Servicio de mantenimiento y desarro-
llo de la comunidad Virtual Agroalimentaria y del mundo Rural 
(RURALCAT). III.B.9 1777

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
Política Lingüística, por la que se anuncia la contratación de un 
servicio para el diseño, producción, ejecución, promoción e itine-
rancia de una exposición sobre la lengua gallega en la diversidad 
lingüística, por procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso y tramitación urgente. III.B.9 1777

Resolución del 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la licitación del concurso por el procedi-
miento abierto de la asistencia técnica de clave PO/02/199.01.2 
(AT/006/08). III.B.9 1777

Resolución del 7 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la licitación del concurso por el procedi-
miento abierto de la asistencia técnica de clave AC/03/006.01 
(AT/002/08). III.B.10 1778

Resolución del 7 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la licitación del concurso por el procedi-
miento abierto de la asistencia técnica de clave PO/03/009.01 
(AT/001/08). III.B.10 1778

Resolución del 7 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la licitación del concurso por el procedi-
miento abierto de la asistencia técnica de clave PO/07/045.06 
(AT/005/08). III.B.11 1779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
de licitación abierta, para la contratación del Servicio que se cita: 
«Retirada y eliminación de cadáveres de animales sacrificados den-
tro del marco ejecución del Plan de Vigilancia Epidemiológica de 
Andalucía (PAVE)». III.B.11 1779

Anuncio de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Anda-
lucía sobre la adjudicación del expediente de Contratación del 
Servicio de Agencia de Viajes para la Empresa Pública de la Radio 
y Televisión de Andalucía y Sociedades Filiales con carácter no 
exclusivo. III.B.12 1780

Anuncio de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de 
Andalucía sobre la adjudicación del expediente Contratación de 
Servicios de Atención a usuarios y Asistencia Técnica al sistema 
de información de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de 
Andalucía. III.B.12 1780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda relativo a la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto de mejora del canal de 
entrada a los puertos de San Esteban de Pravia y San Juan de la 
Arena. III.B.12 1780

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda relativo a la adjudicación del contrato de las obras 
de construcción de la variante de la carretera AS-15, Cornellana-
Puerto de Cerredo en el Puerto de Rañadoiro (Túnel de Rañadiro). 

III.B.12 1780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Resolución del Servicio Riojano de Salud por el que 
se adjudica el concurso del expediente número 15-3-2.01-0003/
2008, para el Suministro de vendas, apósitos y esparadrapos para 
el Servicio Riojano de Salud. III.B.12 1780

Anuncio de la Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que 
se adjudica el concurso del expediente número 15-3-1.01-0071/
2007, para el suministro en la modalidad de arrendamiento, con 
opción de compra, actualización y soporte técnico de licencias de 
uso de productos microsoft. III.B.13 1781

Anuncio de la Resolución del Servicio Riojano de Salud por el 
que se adjudica el concurso del expediente número 15-3-2.01-
0005/2008, para el suministro de implantes para cadera para el 
Quirófano de Traumatología para el Complejo Hospitalario San 
Millán-San Pedro. III.B.13 1781
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación 
del Territorio. Adquisición e instalación de treinta y seis equipos 
de contenedores soterrados en distintos municipios de la Región de 
Murcia. III.B.13 1781

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para el mantenimiento de las instalaciones generales y 
prestación de servicios en el Departamento de Salud 08. Requena. 
Expediente: 21/08. III.B.14 1782

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para la contratación del servicio de externalización, custodia 
y gestión de historias clínicas del Hospital Francisco de Borja de 
Gandia. Expediente: 23/08. III.B.14 1782

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas por la que se anuncia la adjudicación del servicio de 
mantenimiento de determinadas instalaciones en edificios de sedes 
judiciales de la provincia de Alicante. Expte. CNMY07/DGJ/15. 

III.B.14 1782

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia la adjudicación del suministro y montaje 
del equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento de 
los locales del Centro de Archivo y Logística de Ribarroja Expte 
CNMY07/DGJ/03. III.B.14 1782

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para la contratación de servicios profesionales 
para el funcionamiento de un centro de atención de llamadas para 
el soporte a usuarios de los Sistemas de Información y Comunica-
ción de la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sani-
dad: Centro de Atención Telefónica Sanitaria (CATS). Expediente: 
949/07. III.B.15 1783

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el suministro e instalación de bancadas 
para los nuevos laboratorios del Hospital General Universitario de 
Elche. Expediente: 896/07. III.B.15 1783

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 22 de enero de 2008 de la Entidad Pública Aguas de 
la Castilla-La Mancha por la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia para la asesoría 
técnica en materia de obras hidráulicas en el ámbito de Castilla-La 
Mancha. III.B.15 1783

Resolución del «Servicio de Salud de Castilla La Mancha» 
anunciando la licitación por concurso abierto para el suministro 
de «Aparataje Médico», expediente CA-02/2008, con destino al 
«Complejo Hospitalario La Mancha Centro» de Alcázar de San 
Juan. III.B.15 1783

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud 
de Fuerteventura por la que se anuncia concurso público del ser-
vicio de limpieza en los centros sanitarios dependientes de esta 
Gerencia. 2007-7-0004/5. III.B.16 1784

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, de convocatoria de con-
curso, procedimiento abierto, del suministro de Bolsas de nutrición 
parenteral y enteral para el Complejo Hospitalario Universitario 
Insular-Materno Infantil. III.B.16 1784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Fundación Hospital Manacor por el que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de vigilancia, segu-
ridad y servicios auxiliares para la FHM. III.C.1 1785

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de Resolución de 29 de enero de 2008 de la Dirección 
General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Edu-
cación por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras de «Construcción de Centro de Educación Especial María 
Soriano en Carabanchel-Madrid». III.C.1 1785

Resolución de 4 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación por la 
que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de: Sumi-
nistro de mobiliario general para centros docentes no universitarios 
de la Comunidad de Madrid (8 Lotes). III.C.1 1785

Resolución de 4 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación por la 
que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de: Sumi-
nistro, entrega e instalación de sistema de sonido, regulación e 
iluminación para teatros de la Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Madrid (RESAD). 3 Lotes. III.C.2 1786

Resolución de 4 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, por la 
que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de: Adquisi-
ción de materiales didácticos para Educación Infantil (3 lotes). 

III.C.2 1786

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, sobre 
la adjudicación de Técnicas Analíticas para el Laboratorio Virgen 
del Mirón. III.C.3 1787

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, sobre 
la adjudicación de Controles de Calidad para el Laboratorio de 
Bioquímica. III.C.3 1787

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, sobre 
la adjudicación de Técnicas Analíticas para el Laboratorio de 
Hematología. III.C.3 1787

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, sobre 
la adjudicación de Técnicas Analíticas para el Laboratorio de 
Microbiología. III.C.3 1787

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, sobre 
la adjudicación de Técnicas Analíticas para el Laboratorio de Bio-
química. III.C.4 1788

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se convoca concurso para los servicios técnicos de 
sistemas y soporte técnico para los entornos Mainframe (Z/OS) y 
Madrange Corporatiu (UNIX-LINUX). III.C.4 1788
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Anuncio de Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por la que se adjudica la «Prestación de servicios complementarios 
en el cementerio municipal». III.C.4 1788

Anuncio del Ayuntamiento de Granada sobre contrato de servicios 
de conservación, reparación y pequeña reforma de las instalaciones 
de Colegios Públicos y Edificios Municipales. III.C.4 1788

Anuncio del Ayuntamiento de Tomares, por el que se hace pública 
la adjudicación del Contrato para la prestación del servicio de 
limpieza de los edificios municipales comprendidos en el Bloque 
n.ºs 1, 2 y 3. III.C.5 1789

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
adjudica el suministro de gas natural a la EDAR de Galindo. 

III.C.5 1789

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
adjudica el servicio de edición y acabado de facturas y otros docu-
mentos. III.C.5 1789

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que 
se adjudica el servicio complementario para el seguimiento de la 
eutrofización de los embalses y el grado de contaminación de la 
cuenca de los ríos, así como la caracterización de las masas de agua 
en base a la directiva marco del agua en el ámbito geográfico del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. III.C.5 1789

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
adjudica la asistencia técnica general al Departamento de Gestión 
del Suelo. III.C.5 1789

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales, por el que se publica la 
adjudicación del contrato de servicios para la gestión de la tarjeta 
de beneficios sociales para mayores «madridmayor.es». III.C.6 1790

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales, por el que se publica la 
adjudicación del contrato de servicios para la organización de actos 
conmemorativos del día internacional de la mujer 2008. III.C.6 1790

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de 
suministro para la adquisición e instalación de armarios rodantes 
y mobiliario para el Archivo General Insular en las dependencias 
del edificio ubicado en la carretera general del centro, s/n, km. 3,3 
conocido como Casa Renault. III.C.6 1790

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre concurso de 
obras de ampliación de C2 a C3 del C.E.I.P. Olivar de Quintos. 

III.C.6 1790

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre concurso 
ordinario concesión servicio municipal de transporte colectivo 
urbano de viajeros. III.C.7 1791

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de obras (expte. 2008/21/
OB-A). Laboratorios de Investigación Biomédica (LAIB) (fase 1), 
Campus Ciencias de la Salud. III.C.7 1791

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués del Real Tesoro. III.C.8 1792

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de procedimiento de recuperación posesoria de 
oficio iniciado a D. Isidro Gámez Álvarez. III.C.8 1792

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación de pliego de Cargos de D. Santiago Iglesias 
Gil. III.C.8 1792

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre 
Requerimiento de desalojo de don Juan Carlos Moñino Frutos. 

III.C.8 1792

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato de don Jesús Tamame Pérez. III.C.8 1792

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a D. Benjamín Prades Reverter, la inicia-
ción del expediente 4750/2007, instruido por la citada Subdirec-
ción y se da trámite de audiencia al interesado. III.C.8 1792

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel, 
Sección de Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente 
de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la 
Administración General del Estado de una finca rústica, parcela 
177, del polígono 443 del término municipal de Teruel. III.C.9 1793

Anuncio de la Dirección General de la Entidad Pública Empresa-
rial Loterías y Apuestas del Estado, sobre notificación de la reso-
lución del expediente de revocación de nombramiento, incoado 
contra doña Elisabeta Clivio del Caso, titular de la administración 
de loterías n.º 201 de Barcelona. III.C.9 1793

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Girona 
sobre prescripción de depósitos del año 1987. III.C.9 1793

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
relativo a la información pública del Estudio Informativo y el estu-
dio de impacto ambiental EI1.E-182 «Prolongación de la autopista 
de peaje R-3 hasta Tarancón». III.C.10 1794

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se aprueba el expediente de información pública 
y de audiencia de administraciones y definitivamente el Proyecto 
Básico «Nuevo vial de acceso a la estación de alta velocidad de 
Segovia». III.C.10 1794

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
sobre información pública del Proyecto de Trazado: «Remodela-
ción del enlace de Martorell para la implantación de un sistema 
de peaje cerrado en la Autopista AP-7, tramo Martorell -Vila-seca/
Salou». Clave: T8-B-9001. Provincia de Barcelona. III.C.10 1794

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minaspor la que se autoriza a Promociones y Arrendamientos 
Casanova Gandía, S. L. una línea/acometida eléctrica aérea a 
20 kV, Villena-Almansa, en los términos municipales de Villena 
(Alicante) y Almansa (Albacete). III.C.11 1795

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto de abastecimiento de agua a 
Zaragoza y su entorno. 2.ª fase: Ramales del Jalón y del Huerva 1 
y abastecimiento a Villanueva de Gállego». Expediente número 1. 
Término municipal: Bárboles (Zaragoza). III.C.11 1795

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Trámite de Audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. III.C.11 1795

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre empla-
zamiento ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 
Madrid. III.C.11 1795

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
1273/07, a D. José Antonio Lara Pedraza. III.C.11 1795
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto del Departament d’Economia i Finances, Serveis Territo-
rials a Tarragona, de 28 de enero de 2008, por el que se fijan las 
fechas para la redacción de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por el proyecto de una instalación eléctrica en los 
términos municipales de Conesa, Forès, Les Piles, Llorac, Passa-
nant i Belltall, y Santa Coloma de Queralt (RAT-10606). III.C.12 1796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía en Almería por lo que se convoca 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determi-
nadas fincas afectadas por la Línea Aérea a 66 kV S/C «Cosario-
Macresur-Berja», en los términos municipales de La Mojonera, El 
Ejido, Dalias y Berja (Almería). III.C.13 1797

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultad de Farmacia, 
sobre extravío de título de Licenciada en Farmacia. III.C.13 1797

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título 
de Diplomada en Enfermería. III.C.13 1797
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III.C.13 1797
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Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica 
extravío de título oficial universitario de Diplomado en Profeso-
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Sala Segunda. Sentencia 1/2008, de 14 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 7475-2004. Promo-
vido por don Antonio Estudis Escursell y otra 
frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional que des-
estimó su demanda sobre liquidación tributaria. 
Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: falta de agotamiento porque se preparó 
recurso de casación contencioso-administrativo al 
mismo tiempo que el recurso de amparo. A.3 3

Sala Segunda. Sentencia 2/2008, de 14 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 624-2005. Promo-
vido por don Juan Manuel Martín Espinosa res-
pecto a la Sentencia y al Auto de nulidad de un 
Juzgado de lo Social de Murcia que fallaron un 
litigio por despido. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
edictal sin agotar los medios de comunicación 
efectiva con uno de los demandados, quien no 
actuó con negligencia. A.6 6
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Sala Primera. Sentencia 3/2008, de 21 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 158-2004. Promovido 
por doña Juana María Lozano López frente a la 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre-
madura que, en apelación, inadmitió su demanda 
contra la Consejería de Educación de la Junta de 
Extremadura sobre servicios prestados. Vulnera-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso 
a la justicia): acto administrativo declarado firme y 
consentido por no haber impugnado judicialmente 
en su día una denegación presunta de la solicitud 
inicial (SSTC 6/1986 y 39/2006). A.10 10

Sala Primera. Sentencia 4/2008, de 21 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 6639-2004. Promo-
vido por don Ricardo Antonio Rodríguez Díez 
respecto a los Autos de la Audiencia Provincial 
de Madrid que, en apelación, dejaron sin efecto 
una medida cautelar de anotación preventiva de 
demanda previa a litigio civil y denegaron la nuli-
dad de actuaciones. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva: denegación de medida cau-
telar de anotación preventiva de demanda civil por 
error patente sobre el ofrecimiento de la caución. 

A.12 12

Sala Primera. Sentencia 5/2008, de 21 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 1314-2005. Promo-
vido por don Ignacio Pujana Alberdi frente a los 
Autos del Juzgado Central de Vigilancia Peni-
tenciaria que desestimaron su queja contra el 
centro penitenciario de Algeciras por sanciones 
disciplinarias en relación con una alegada huelga 
de higiene. Supuesta vulneración del derecho de 
defensa en el procedimiento administrativo san-
cionador y vulneración del derecho a la tutela judi-
cial efectiva: recurso de amparo mixto; solicitud de 
asistencia letrada atendida; resoluciones judiciales 
estereotipadas. A.14 14

Sala Segunda. Sentencia 6/2008, de 21 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 1373-2005. Promo-
vido por Decoración y Coordinación de Gremios, 
S.L., frente a la Sentencia y el Auto de nulidad de 
un Juzgado de Primera Instancia de Almería en jui-
cio de ejecución hipotecaria instado por Unicaja. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: falta de comunicación de procedi-
miento de ejecución hipotecaria a tercero, acree-
dor hipotecario del bien inmueble, porque sólo 
constaba en el Registro de la Propiedad el asiento 
de presentación de su derecho. B.3 19

Sala Primera. Sentencia 7/2008, de 21 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 1923-2005. Promo-
vido por don José Manuel Quintia Barreiros frente 
al Auto de un Juzgado de Instrucción de Madrid 
que decretó el sobreseimiento provisional de dili-
gencias previas por ilegal declaración de guerra y 
al Acuerdo de la Comisión de asistencia jurídica 
gratuita que denegó la designación de profesio-
nales del turno de oficio. Supuesta vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a 
la justicia penal): sobreseimiento de causa penal 
tras denegar la justicia gratuita por insostenible y 
ofrecer la posibilidad de proseguirla con abogado 
y procurador de libre designación (STC 12/1998). 

B.9 25

Sala Segunda. Sentencia 8/2008, de 21 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 4029-2005. Promo-
vido por el Gobierno de Cantabria respecto a los 
Autos de la Audiencia Provincial de Cantabria y 
de un Juzgado de Instrucción de Santander que 
denegaron su personación en causa de jurado por 
delito de muerte violenta de una mujer. Vulnera-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso 
a la justicia penal): derechos fundamentales de los 
entes públicos; denegación del ejercicio de la 
acción popular en materia de violencia de género 
a una Administración pública mediante resolución 
que inaplica una ley autonómica (STC 311/2006). 
Voto particular. B.14 30

Sala Primera. Sentencia 9/2008, de 21 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 4375-2005. Pro-
movido por don Vasile Buie frente al Auto de la 
Audiencia Provincial de Valladolid que confirmó 
la denegación de su solicitud de asistencia jurídica 
gratuita para actuar como acusación particular 
en unas diligencias previas por delito de estafa.  
Vulneración de los derechos a la tutela judicial 
efectiva (acceso a la justicia penal) y a la asisten-
cia letrada: denegación de la justicia gratuita, con 
nombramiento de abogado y procurador de oficio, 
al denunciante de un delito para personarse en 
causa penal como acusación particular. C.1 33

Sala Primera. Sentencia 10/2008, de 21 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 8141-2005. Promo-
vido por doña Silvia Elena Serafín Torres frente al 
Auto de un Juzgado de Primera Instancia de Elche 
que confirmó la denegación de su solicitud de asis-
tencia jurídica gratuita para formular oposición en 
procedimiento de ejecución de títulos no judiciales.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al proceso): denegación de la justicia gra-
tuita, con nombramiento de abogado y procurador 
de oficio, en litigio civil porque no se volvieron a 
aportar documentos que se encontraban en poder 
de la Administración, al haberlos presentado en el 
colegio de abogados con una solicitud anterior. 

C.5 37

Sala Segunda. Sentencia 11/2008, de 21 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 1140-2006. Promo-
vido por la Junta de Andalucía frente a los Autos 
de la Audiencia Provincial de Sevilla que, en ape-
lación de un litigio sobre desamparo de menores, 
elevó la cuantía debida a la madre biológica como 
indemnización sustitutoria de la entrega de sus 
hijos (STC 124/2002). Supuesta vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución): 
derechos fundamentales de los entes públicos; 
indemnización sustitutoria de la entrega de hijos 
biológicos, cuya cuantía no se desvía del fallo que 
había anulado la declaración de desamparo. Voto 
particular. C.8 40

Pleno. Auto 456/2007, de 12 de diciembre de 2007. 
Inadmite a trámite por infundada la cuestión de 
inconstitucionalidad 6895-2007, planteada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 
de Córdoba en relación con la Ley del Parlamento 
de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas, en lo rela-
tivo al impuesto sobre depósito de residuos 
radioactivos. D.1 49


