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Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el plan
de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
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Premios.—Orden ECI/396/2008, de 29 de enero, por la que se
convocan los Premios Miguel Hernández, edición 2008. II.E.14
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Subvenciones.—Orden ECI/397/2008, de 29 de enero, por la que
se convocan subvenciones a Corporaciones Locales radicadas en
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, para
la realización de actividades en el marco de la educación de personas adultas durante el curso 2008/2009.
II.F.1

9261

Orden ECI/398/2008, de 29 de enero, por la que se convocan
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización, durante el año 2008, de congresos y jornadas de difusión
de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el
marco del aprendizaje a lo largo de la vida.
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Orden ECI/399/2008, de 29 de enero, por la que se convocan
subvenciones dirigidas a fundaciones con dependencia orgánica
de partidos políticos con representación en las Cortes Generales,
para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de
la educación de personas adultas, tendente a elevar el nivel de
formación que permita el desarrollo de la capacidad de participación política.
II.F.15
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MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Barcelona. Cuentas anuales.—Resolución de 27 de junio de 2007, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se publican las cuentas anuales correspondientes
al ejercicio 2006.
II.A.10
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Ayudas.—Orden ECI/390/2008, de 25 de enero, por la que se
establecen las normas generales a que debe atenerse la gestión
de las acciones descentralizadas del Programa de Aprendizaje
Permanente de la Unión Europea.
II.B.9
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Orden ECI/391/2008, de 28 de enero, por la que se publican los
listados de los beneficiarios de ayudas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2007-2008.
II.B.11

9207

Orden ECI/392/2008, de 28 de enero, por la que se publican los
listados de los beneficiarios de ayudas para alumnos que van a
iniciar estudios universitarios en el curso 2007-2008.
II.B.11
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Orden ECI/393/2008, de 31 de enero, por la que se convocan
ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de
la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos
públicos.
II.B.11
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 4 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la realización de un proyecto innovador que garantice
el derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de
violencia de género.
II.G.6

9282

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.—Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se corrigen errores de la de 21 de enero
de 2008, por la que se publica el Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo del Plan estatal
del voluntariado 2005-2009.
II.G.9

9285
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.—Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se corrigen errores de la de 21 de
enero de 2008, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, para el desarrollo del Plan
estatal del voluntariado 2005-2009.
II.G.9
Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de febrero
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica la tabla salarial definitiva correspondiente al año 2007,
del Convenio colectivo para las empresas del Grupo Generali
España.
II.G.9
Recursos.—Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión de los
expedientes administrativos correspondientes al recurso contencioso-administrativo n.º 001/0000141/2007, interpuesto ante
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, Sección Cuarta, y se emplaza a los interesados en el
mismo.
II.G.10
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9285
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas.—Resolución de 29 de enero de 2008, del Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se publican las
ayudas concedidas durante el año 2007 correspondientes al Programa Nacional de Espacio.
II.G.10

9286

Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo
Thermosun/Kit Thermosun, fabricado por Schuco International, K.G.
II.H.9

9301

9301

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un equipo termosifón, modelo
AS-C15V, fabricado por «Avant Solar, S. L.».
II.H.10

9302

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un equipo termosifón, modelo
AS-C20V, fabricado por Avant Solar, S. L.
II.H.11

9303

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un equipo termosifón, modelo
AS-C30V, fabricado por Avant Solar, S. L.
II.H.11

9303

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Energía
Sin Fin/C-1 Titanio, fabricado por Energía Sin Fin, S.L.
II.H.12

9304

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Greenheiss GH 25 C, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L. II.H.12

9304

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Greenheiss GH 25 S, fabricado por Termicol Energía Solar S.L. II.H.13

9305

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Greenheiss GH 25 SH, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L.
II.H.13

9305

9306

9309

9289

Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para
la realización de actuaciones sobre centros del conocimiento y
contenidos en el marco del Plan Avanza.
II.H.1

9293

Homologaciones.—Resolución de 9 de enero de 2008, de la
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador
solar plano, modelo Astersa AS-2,4M, fabricado por Astersa Aplicaciones Solares, S. L.
II.H.5

9297

Servicios mínimos.—Orden ITC/400/2008, de 15 de febrero, por
la que se establecen los servicios mínimos a aplicar por parte de
la Compañía Española de Petróleos, S. A. ante la convocatoria
de huelga prevista a partir de las 0:00 horas del día 19 de febrero
de 2008 hasta las 0:00 horas del día 29 de febrero de 2008. II.H.14

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo
Astersa AS-2M, fabricado por Astersa Aplicaciones Solares, S. L.
II.H.5

9297

Subvenciones.—Resolución de 6 de febrero de 2008, de la
Secretaría General de Industria, por la que se publican las ayudas
concedidas para actuaciones de reindustrialización durante el
ejercicio 2007.
II.I.1

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Captador Selectivo Equipo Compacto 300 L Grupo Ferroli, marca
Ferroli fabricado por Cosmosolar Co. E. Spanos.
II.H.6

9298

Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un equipo solar compacto, modelo
Apollon 160/2, fabricado por Xilinakis D. & Co. Solar.
II.H.6

9298

Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un equipo solar compacto, modelo
Apollon 200/4, fabricado por Xilinakis D. & Co. Solar.
II.H.7

PÁGINA

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 SH, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L.
II.H.9

Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007 para la
realización de actuaciones sobre contenidos digitales en el marco
del Plan Avanza.
II.G.13

Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un equipo solar compacto, modelo
Apollon 200/2, fabricado por Xilinakis D. & Co. Solar.
II.H.7

9009

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

9299

Encomienda de gestión.—Resolución de 11 de febrero de 2008,
de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
II.I.13

9321

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por
la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
II.I.13

9321

9299
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un equipo solar compacto, modelo
Apollon 300/4, fabricado por Xilinakis D. & Co. Solar.
II.H.8

9300

Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío,
modelo Calpak/GIGA 250 G, fabricado por Calpak-Cicero
Hellas, S.A.
II.H.8

9300

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el acuerdo
de prórroga para el año 2008 del Convenio de colaboración con la
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, para la gestión de las prestaciones sanitarias. II.I.14

9322

9010

Martes 19 febrero 2008
PÁGINA

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas.—Resolución de 28 de enero de 2008, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de ayudas para la participación y la promoción
de películas españolas seleccionadas en Festivales Internacionales durante el año 2008.
II.I.14

9322

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 23 de enero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el
Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Galicia, en el Programa de estabilización de investigadores y de técnicos de apoyo y de intensificación de la actividad investigadora en
el Sistema Nacional de Salud.
II.J.5
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio específico de colaboración
entre el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, en el Programa para favorecer la incorporación de grupos de investigación en las Instituciones del Sistema
Nacional de Salud.
II.J.8
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.—Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio específico
de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el Programa para
favorecer la incorporación de grupos de investigación en las Instituciones del Sistema Nacional de Salud.
II.J.11
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL

PÁGINA

Elecciones. Actas.—Acuerdo de 17 de enero de 2008, de la
Junta Electoral Central, por el que se aprueban los modelos
de actas a utilizar por las Juntas y las Mesas Electorales en las
elecciones al Parlamento de Andalucía convocadas por Decreto
1/2008, de 14 de enero, del Presidente de la Junta de Andalucía, a
celebrar el 9 de marzo de 2008.
II.J.14

9338

Acuerdo de 7 de febrero de 2008, de la Junta Electoral Central,
de publicación de aprobación de los modelos de actas a utilizar
por las Juntas y las Mesas Electorales en las elecciones a Cortes
Generales a celebrar el 9 de marzo de 2008.
II.K.5

9345

BANCO DE ESPAÑA
9329

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de febrero de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 18 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.L.14

9332
JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

9335

Elecciones generales. Proclamación de candidaturas.—Acuerdo
de 15 de febrero de 2008, de la Junta Electoral Provincial de Las
Palmas, por la que en cumplimiento de sentencia, se proclama
candidatura para las elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado, convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero.
II.L.15
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.
Juzgados Militares.
Requisitorias.

III.A.9
III.A.9
III.A.11
III.A.11

1889
1889
1891
1891

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 4 de febrero de 2008, por el que se hace pública la
adjudicación de la contratación, mediante procedimiento abierto y
concurso, de los trabajos necesarios para la actualización y ampliación de las guías de inspección de Juzgados y Tribunales. III.A.12

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

1892

1882

Martes 19 febrero 2008

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-261/
07-V, relativo a la adquisición de una plataforma elevadora autopropulsada.
III.A.12
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz, por la que se hace pública la adjudicación del expediente
4 22 00 7 0135 00 (20079197) Suministro de tienda de campaña
individual.
III.A.12
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente
4 22 00 7 0114 00 (20070TVA) Adquisición traje de vuelo clima
árido.
III.A.12
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0107 00 (20070RBS) recogida de basuras en la Base Aérea
de Torrejón.
III.A.12
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0113 00 (200790CBS) Adquisición calzoncillos verdes,
bragas verdes y sujetadores verdes.
III.A.13
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0106 00 (20070MEE) Mantenimiento Equipos Específicos.
III.A.13
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4 22
00 7 0105 00 (20070BUT) Suministro de embutidos.
III.A.13
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0105 00 (20070FTA) Suministro de frutas y verduras.
III.A.13
Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 4 22 26 7
0015 00 (20079030) Adquisición de zapatos negros suela cuero.
III.A.13
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa del Mando Aéreo de Canarias por la que se publica
el expediente de contratación administrativa para la adquisición de
víveres para las cocinas de las unidades del Mando Aéreo de Canarias
en la isla de Gran Canaria para el período 1-4-2008 al 30-9-2008.
III.A.13

PÁGINA

1892

1892

1892

1892

1893

1893

1893

1893

1893

1893
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Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el expediente 961/7, para la adquisición de aceites, legumbres, bebidas y
coloniales, para el Hospital Central de la Defensa.
III.A.14

PÁGINA

1894

Anuncio de la Resolución del órgano de contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el expediente 958/7, para la adquisición de frutas, verduras, hortalizas y
tubérculos, para el Hospital Central de la Defensa.
III.A.15

1895

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace adjudica el
expediente 957, para la adquisición de alimentación, para el Hospital Central de la Defensa.
III.A.15

1895

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el expediente 1451, relativo al suministro de leche, yogures y derivados
lácteos, para el Hospital Central de la Defensa.
III.A.15

1895

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación de la Inspección General de Sanidad por la que se adjudica el expediente 1046/
2007, relativo a limpieza, para el Hospital Central de la Defensa y
CEDEA.
III.A.15

1895

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición de tres vehículos de transporte terrestre
Uro Porta-Shelter de 1,5 TM.
III.A.15

1895

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para adquisición de siete (7) ambulancias T/T con soporte
vital avanzado.
III.A.15

1895

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición de tres vehículos de transporte terrestre
CPTT Vempar Logístico.
III.A.15

1895

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición de equipos de mantenimiento y reparación
de mangueras contraincendios para impulsión.
III.A.16

1896

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Militar de Farmacia por la que se da publicidad a la adjudicación del servicio de
limpieza del Centro Militar de Farmacia (Madrid).
III.A.16

1896

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el expediente 1423, relativo a la adquisición de reactivos, para el Hospital
Central de la Defensa.
III.A.16

1896

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el
expediente 1623, para Hematología; recuentos celulares, para el
Hospital Central de la Defensa.
III.A.16

1896

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el expediente 1568, para la adquisición de electrobisturí, para el Hospital
Central de la Defensa.
III.A.16

1896

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el
expediente 1083, relativo a adquisición y retirada de embases para
residuos biosanitarios, para el Hospital Central de la Defensa.
III.A.16

1896

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el expediente 1498, para la adquisición de medicamento aranesp, para el
Hospital Central de la Defensa.
III.B.1

1897

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0139 00 (20070ATR) Suministro de un tractor remolcador.
III.A.14

1894

Anuncio de la Resolución del órgano de contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el
expediente 909, para la adquisición de sistemas de almacenamiento
para el Hospital Central de la Defensa.
III.A.14

Anuncio de la Resolución del órgano de contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el
expediente 1625, para Hematología; estudios de coagulación, para
el Hospital Central de la Defensa.
III.B.1

1897

1894

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Militar de Farmacia por la que se da publicidad a la adjudicación del suministro
de materias primas del Centro Militar de Farmacia.
III.B.1

1897

1894

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para adquisición de carretillas.
III.B.1

1897

1894

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Militar de Farmacia por la que se da publicidad a la adjudicación del suministro
de una máquina estuchadora de frascos para el Centro Militar de
Farmacia.
III.B.1

1897

Anuncio de la Resolución del órgano de contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el
expediente 1021/7 ,relativo al mantenimiento de acelerador lineal
Clinac 2100, para el Hospital Central de la Defensa.
III.A.14
Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el
expediente 966/7, para la adquisición de fluoroscopio digital, para
el Hospital Central de la Defensa.
III.A.14
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Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición de zapatillas de deporte.
III.B.1
Resolución del Órgano de Contratación del Centro Militar de Farmacia por la que se da publicidad a la adjudicación del suministro
de materias primas para el Centro Militar de Farmacia.
III.B.1

PÁGINA

1897

1897

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición de equipos y material de búsqueda, rescate
e intervención.
III.B.2

1898

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el expediente 1033/7, relativo a adquisición de celulosas, para el Hospital
Central de la Defensa.
III.B.2

1898

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el
expediente 956/7, para la adquisición de pescado y mariscos congelados, para el Hospital Central de la Defensa.
III.B.2

1898

1898

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Militar de Farmacia por la que se da publicidad a la adjudicación del suministro
de materias primas para el Centro Militar de Farmacia.
III.B.2

1898

Resolución de la Jefatura de Personal de la Armada por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de reserva de apartamentos
para el personal militar de la Armada durante la temporada estival
del año 2008.
III.B.3

1899

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia la licitación de expedientes de obra en San
Sebastián, Zaragoza y Rota (Cádiz).
III.B.3

1899

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia la licitación de expedientes de obra en Ceuta
y Melilla y de suministro en Ceuta.
III.B.3

1899

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
anuncia concurso para la contratación de electricidad, datos y contraincendios (número 107054A0P1/02).
III.B.3

1899

1900

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento de las
instalaciones de cableado en los edificios de la Agencia Tributaria,
durante dos años.
III.B.4

PÁGINA

1901

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se adjudica el expediente 1424 , relativo a la adquisición de productos de laboratorios/
reactivos para el Hospital Central de la Defensa.
III.B.2

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
anuncia concurso para la contratación de climatización (número
107054A0P1/03).
III.B.4

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de
papel para la impresión de diferentes modelos de impresos tipo
utilizados por la DGIPP.
III.B.5

1883

1900

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la
que se hace público el anuncio de la adjudicación del contrato para
la ejecución del servicio de mantenimiento de equipos de protección respiratoria.
III.B.4

1900

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se hace
pública la adjudicación de contratación de las obras de construcción de una nave multiusos en el Centro Penitenciario de
Albacete.
III.B.4

1900

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la
que se adjudica el contrato: Adquisición de material ordinario de
oficina no inventariable, para el periodo comprendido entre el 1 de
septiembre de 2007 y 31 de agosto de 2008.
III.B.5

1901

Resolucion de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la
que se adjudica el contrato: Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado,
fontanería y peonaje en los edificios de la Dirección General de
Ferrocarriles en la plaza de los Sagrados Corazones, y en el Laboratorio de Mecánica del suelo y control de calidad de Paracuellos
del Jarama (Madrid). Ejercicio 2008 y 2009.
III.B.5

1901

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Estudio informativo. Acondicionamiento
de carretera N-230 de Sopeira a la frontera con Francia. Tramo:
Boca norte del túnel de Viella-Frontera con Francia, pk. 156,640 al
187,100. Provincia de Lleida. 30.119/07-4 EI2-L-17 PP-002/07.
III.B.5

1901

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación
y explotación en la A-2; N-II; N-156 y N-IIa. Provincia de Girona.
30.193/07-2 51-GI-0103.
III.B.5

1901

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación
y explotación en las carreteras del sector L-3, N-145; N-260 y N1411. Provincia de Lleida. 30.185/07-2 51-L-0303.
III.B.6

1902

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación
y explotación en las carreteras: N-III; N-330; N-330a y N-420.
Provincia de Valencia. 30.22/07-2 51-V-0403.
III.B.6

1902

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se
anuncia la adjudicación de la ejecución del contrato de «Ampliación de la superficie del muelle de Levante del Puerto de Valencia».
III.B.6

1902

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por
el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia
al proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados
por las obras derivadas de los proyectos del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Subtramos: La Almansa - La
Encina.
III.B.6

1902

Resolución de la entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el
procedimiento abierto del contrato de Consultoría y asistencia para
la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de
plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo:
Murcia - Almería.
III.B.7

1903

1884
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para
la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Asturias. Tramo:
Palencia - León.
III.B.7
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para
el control de obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. Tramo: Sarria
de Ter - Sant Juliá de Ramis.
III.B.7
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 15 de febrero de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por
el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto de plataforma del Corredor Norte
- Noroeste de Alta Velocidad, Valladolid - Burgos. Tramo: Villazopeque - Estépar.
III.B.8
Resolución de fecha 11 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las
concesiones comerciales de los expedientes números PMI/001/08
«Concesión de un local destinado a la explotación de la actividad
de artesanía de vidrio soplado de marca, complementos, accesorios
de vidrio y complementos artesanos fabricados en Baleares en
la 4.ª planta (zona aire) del aeropuerto de Palma de Mallorca» y
otros.
III.B.8
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de
expedientes 200830050, 200830060, 200830070 y 200830080, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
III.B.9

PÁGINA

1903

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudicación del contrato para el desarrollo de un plan de fomento y defensa
del sector pesquero.
III.B.10

PÁGINA

1906

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

1903

1904

1904

1905

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia la adjudicación del expediente C54/07 relativo al
«Suministro de un analizador vectorial de redes hasta 50GHz».
III.B.9
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1905

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios «Póliza de un seguro de responsabilidad civil».
III.B.11

1907

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios «Trabajos de conservación preventiva en elementos decorativos del Monasterio de Yuste (Cáceres)».
III.B.11

1907

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Celebración de un concierto de Navidad en la capilla del Palacio Real
de Madrid, el día 5 de diciembre de 2007».
III.B.11

1907

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Servicio
de limpieza de los salones, salas y dependencias de la Delegación
y Palacio de El Pardo y servicio de limpieza de los salones, salas
y dependencias del Real Monasterio y Delegación de San Lorenzo
de El Escorial y Patronato del Valle de los Caídos» (dos lotes).
III.B.11

1907

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
«Instalación de dos ascensores en el Monasterio de Yuste (Cáceres).
III.B.11

1907

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios «Vigilancia de seguridad en el Palacio de La Mareta
(Lanzarote), durante el año 2008».
III.B.11

1907

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Servicio de microfilmado y digitalización de documentación histórica
del Archivo General de Palacio».
III.B.12

1908

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación para el suministro de combustible gasóleo C) para calefacción en el período comprendido entre
el 1 de febrero de 2008 y el 31 de enero de 2010.
III.B.12

1908

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Castellón por la que se adjudica el concurso
abierto n.º 12/CP-0001/08, para el servicio de archivo en soporte
magnético de los expedientes de prestaciones, boletines de cotización y documentos varios.
III.B.9

1905

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por la que se convoca, por procedimiento
abierto, mediante concurso el «Suministro de vestuario para dotación de determinado personal funcionario y laboral del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio». Expediente J07.129.01.
III.B.10
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por la que se convoca, por procedimiento
abierto, mediante concurso, la realización de un contrato de servicios para adjudicar un plan de medios a nivel nacional del programa «Emprendemos Juntos» 2008.
III.B.10

1906

1906

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Almería sobre la
adjudicación de los servicios de limpieza de la Subdelegación del
Gobierno y dependencias adscritas a la misma para el período de 1
de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009.
III.B.12

1908

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres por la
que se acuerda la adjudicación, mediante concurso y tramitación
ordinaria, del contrato para el servicio de seguridad del edificio
administrativo de Servicios Múltiples de Cáceres.
III.B.12

1908

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el Edificio Administrativo de Servicio Múltiple.
III.B.12

1908

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia la adjudicación de «Asistencia técnica para la dirección de las
obras a ejecutar en la provincia de A Coruña dentro del periodo
2006-2007».
III.B.13

1909
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para
la contratación de consultoría y asistencia para la coordinación de
seguridad y salud de actuaciones de mantenimiento y conservación
a realizar por el Servicio de Policía de aguas y cauces de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura.
III.B.13

PÁGINA

1909

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de SEPES Entidad Pública Empresaria de Suelo por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras de acondicionamiento de taludes y mejora de drenaje de
la actuación industrial «El Peral (SUP-5)», en Arcos de la Frontera (Cádiz), en procedimiento abierto y forma de adjudicación
subasta.
III.B.13
Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de los servicios
de montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y servicios complementarios de un stand propiedad de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo, que utilizará para su presencia institucional
en un máximo de cinco Salones Inmobiliarios.
III.B.13

1909

1909

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la
adjudicación del concurso público para la adquisición de productos
de celulosa para las Organizaciones de Servicios de OsakidetzaServicio Vasco de Salud.
III.B.14

1910

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

1911

Resolución de 24 de enero de 2008, de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se publica la adjudicación del
suministro de sistema integrado para gestión clínica.
III.B.16

1912

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre
la contratación de los servicios de ingeniería aeronáutica para la
consultoría, redacción de proyectos constructivos, coordinación en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de los proyectos,
dirección técnica, dirección técnica de ejecución y legalización
de la red de helipuertos sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
III.B.16

1912

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de consultoría y asistencia para la realización de
determinaciones analíticas de muestras biológicas de procedencia
humana en laboratorios externos. Expediente CCA. +626XA2.
III.B.16

1912

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación mixta de suministro de material de mantenimiento y
servicio de almacenaje. Expediente CCA. +QJ+-2B.
III.C.1

1913

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad
y salud, y direcciones de obras durante la ejecución de las obras de
construcción del Hospital Materno-Infantil en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería. Expediente CCA. +2D+NMS.
III.C.1

1913

1914

1914

1910

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para contratación centralizada del suministro del medicamento Ribavirina
(D.O.E.) ORAL para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P.
Osakidetza.
III.B.14

1910

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de reactivos y materiales necesarios
para la realización de determinaciones analíticas, así como el
arrendamiento y mantenimiento de los instrumentos y/o dispositivos necesarios para dichas técnicas, con destino al Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Expediente CCA. +V8HCRF.
III.C.2

1910

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de servicio de mantenimiento de equipos electromédicos. Expediente CCA. +ALBM14.
III.C.2

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato de obras que
tiene por objeto la construcción del tranvía de Vitoria-Gasteiz, 1.ª
fase, Ramal Abetxuko.
III.B.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
1911
Anuncio de la Consejería de Infraes-tructuras, Política Territorial
y Vivienda relativo a la adjudicación del contrato de las obras de
remodelación del enlace en El Montico entre la autovía A-1 y la
carretera AS-326, Tabaza-Tremañes para el acceso a la Zona de
Actividades logísticas e industriales de Asturias.
III.C.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Acuerdo de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña por el cual se hace pública la adjudicación de un
acuerdo marco de consultoría y asistencia técnica a la Comisión
Central de Suministros de la Generalitat de Cataluña.
III.B.15

1911

1915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario
«Marqués de Valdecilla», de Santander, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 96/2007. Sistema de digitalización para radiología analógica.
III.C.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 8 de enero de 2008, de la Dirección-Gerencia del
Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia
la contratación, por el procedimiento abierto, tramitación anticipada de gasto y forma de adjudicación por concurso, del suministro sucesivo de reactivos para análisis de hematología del citado
Complejo Hospitalario, así como el arrendamiento de los equipos
necesarios para la relación de las determinaciones analíticas. N.º
expediente: AC-CHX1-08-005.
III.B.15

PÁGINA

Resolución de 24 de enero de 2008, de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se publica la adjudicación de
Suministro de sistema de gestión y archivo de imágenes radiológicas. Cofinanciado Fondos Feder.
III.B.15

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para limpieza de la Sede Central de Osakidetza y la Escuela Universitaria
de Enfermería de Álava.
III.B.14

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando convocatoria de concurso público para la adquisición de reactivos y análogos para microbiología.
III.B.14

1885

1915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

1911

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que convoca concurso de Servicio de limpieza para los centros dependientes del
SERIS, expediente 15-7-2.1-20/08.
III.C.3

1915

1886
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Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que convocan concursos de suministros Implantes para el quirófano de Oftalmología,
expediente 15-3-2.1-21/08. Guantes, mascarillas, gorros, batas,
etc., para el SERIS, expediente 15-3-2.1-23/08.
III.C.3

PÁGINA

1915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita: C.A. 182 HMS/07 Instrumental.
III.C.3

1915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Gerencia de Área de
Salud de Badajoz, por la que se convoca procedimiento abierto
por el sistema de concurso publico, cuyo objeto es la contratación
del suministro de contrastes yodados para el Área de Salud de
Badajoz.
III.C.4

1916

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Getafe por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 2008-1-5, diverso material de medicina nuclear.
III.C.4
Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
(procedimiento abierto) número 2007-0-42 para la contratación del
suministro de soluciones de Oftalmología con destino al Hospital
Universitario «12 de Octubre».
III.C.4
Resolución de 4 de febrero de 2008, del Instituto de la Vivienda de
Madrid, por la que se hace pública convocatoria de concurso por
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras
denominado: «Ejecución de 105 viviendas VPPA-OC para jóvenes,
trasteros, locales comerciales y garajes en la parcela C-2 «Barrio de
la Ventilla», Tetuán, Madrid».
III.C.4
Resolución del 30 de enero de 2008, de la Gerencia del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se anuncia
concurso (procedimiento abierto) para la contratación del Expte.
91 LD/08 «Válvulas cardíacas», con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».
III.C.5
Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte, de 7 de febrero de 2008, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del siguiente contrato de: «Consultoría y asistencia para la supervisión, auscultación y control
(usac) de las obras promovidas por Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte».
III.C.5
Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte, de 7 de febrero de 2008, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del siguiente contrato: de «Consultoría y asistencia para el apoyo a la gestión preventiva en los
proyectos y obras del Ente de Derecho Público Mintra, Madrid
Infraestructuras del Transporte».
III.C.6

1916

1916

1916

1917

1917

1918
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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministros consistente en el suministro de una bomba nodriza pesada (BNP) de más de 12.000 litros.
III.C.7

PÁGINA

1919

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito
de San Blas, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
servicios de gestión integral de los servicios complementarios de
los edificios adscritos al Distrito de San Blas.
III.C.7

1919

Anuncio de la Resolución de la Gerencia del Distrito de Centro,
Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la adjudicación para el contrato de servicios de gestión integral de los servicios complementarios de los edificios administrativos de bienestar
social, centros culturales y centros de mayores adscritos al Distrito
de Centro.
III.C.7

1919

Anuncio de la Resolución de la Gerencia del Distrito de Centro,
Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la adjudicación para el contrato de servicios de gestión integral de los
servicios complementarios de los edificios destinados a centros
educativos adscritos al Distrito de Centro.
III.C.8

1920

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica a la inspección municipal
de obras de urbanización realizadas por gestión indirecta para la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuenca.
III.C.8

1920

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica que
se proyecta contratar el suministro de diverso vestuario de trabajo
para los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
III.C.8

1920

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica el
suministro de material de oficina, cajas archivadoras verdes e
impresos para los años 2008, 2009 y 2010.
III.C.8

1920

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de la
aplicación informática para la Red de Bibliotecas Municipales de
Alcorcón.
III.C.8

1920

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
concurso con procedimiento abierto para la adquisición y gestión
de material bibliográfico con destino a la Biblioteca de Los Rosales.
III.C.8

1920

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de la prórroga del contrato de prestación
del servicio de limpieza, suministro de material higiénico sanitario
y desinfección de los edificios de la Universidad de Zaragoza en la
zona 2 campus de Huesca durante el año 2008.
III.C.9

1921

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de la prórroga del contrato de prestación
del servicio de limpieza, suministro de material higiénico sanitario y desinfección de los edificios de la Universidad de Zaragoza en la zona 1 campus de Zaragoza durante el año 2008.
III.C.9

1921

ADMINISTRACIÓN LOCAL

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la
adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento de alumbrado público.
III.C.6

1918

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro consistente en el suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable.
III.C.6

1918

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministros consistente en el suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las
piscinas municipales.
III.C.7
Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministros consistente en el suministro de mobiliario urbano diverso 2007 para la ciudad de Zaragoza.
III.C.7

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre Resolución de contrato de D. Eulalio Martínez Martínez.
III.C.10

1922

1919

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre Resolución de contrato de don Pedro Luis Vázquez-Pérez
Gorostiaga.
III.C.10

1922

1919

Edicto del Juzgado Marítimo Permanente de Canarias sobre asistencia marítima prestada por el buque de salvamento marítimo
«Salvamar Alphard» a la embarcación de recreo «Floric».
III.C.10

1922
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Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa por la que se anuncia la subasta pública con proposición
económica en sobre cerrado de la propiedad del Estado-Ramo de
Defensa denominada «Parcela L-1.B del Sector Sur K», en Lugo.
III.C.10

PÁGINA

1922

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
en Ávila, Unidad de Patrimonio del Estado, sobre expedientes de
investigación.
III.C.10

1922

1923

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras de inicio
del procedimiento para la revocación definitiva de la ayuda concedida al proyecto «puesta en marcha de un hotel rural con pequeña
industria agroalimentaria» por incumplimiento de las condiciones
impuestas para su percepción. (Ref. 2004-0213/JVM).
III.C.11
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por el
que se inicia el procedimiento de reintegro de las subvenciones
concedidas a la empresa Minas Escucha, S. A.
III.C.11

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se
somete a Información Pública el «Proyecto 04/03 de desarrollo
constructivo de la infraestructura hidráulica de la red en alta de la
zona regable de Valles Alaveses (zona 4) y adendas 07/06 y 11/07»,
y la Relación de Bienes y Derechos Afectados por las obras.
III.C.13

1925

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por las obras de la «Modificación número 1 del proyecto
de restauración de cauce y márgenes del río Piles aguas arriba de
la glorieta de la Guía. Término municipal de Gijón (Asturias)».
Clave: N1.490.005/2121.
III.C.14

1926

Anuncio de la Dirección General de Costas relativo a la Resolución
de la Delegación del Gobierno en Valencia por la que se declara la
necesidad de ocupación de la finca y de las construcciones realizadas en ella, sita en Rincón de Loix, término municipal de Benidorm
(Alicante).
III.C.15

1927

1923

1923

1924

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
de fecha 4 de febrero de 2008, por el que se notifica a la entidad
Spain Phone Card, Sociedad Limitada, la apertura de un periodo de
información previa, y se le requiere para que suministre determinada información (RO 2007/ 1091).
III.C.12

1924

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa de dos posiciones de línea, titularidad del Gestor De Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), ubicadas en el nuevo sistema de 220 kV de la remodelación
de la «Subestación Transformadora a 220/132/45 kV denominada
«ST Villaverde». Expt.: LAT/42/04.
III.C.13

1925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
de fecha 8 de febrero de 2008, por el que se notifica a Tiscali
España, Sociedad Anónima Unipersonal, dos actos administrativos
relativos a tres recursos de reposición presentados por Cableeuropa, Sociedad Anónima Unipersonal.
III.C.12

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, de
fecha 4 de febrero de 2008, fijando fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación
forzosa motivado por las obras del proyecto del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias «Línea de alta velocidad VitoriaBilbao-San Sebastián. Tramo: Amorebieta/Etxano-Lemoa. En los
términos municipales de Amorebieta/Etxano y Lemoa. Expediente:
009ADIF0708.
III.C.13

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del expediente n.º 18/07.
III.C.13

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de información
pública sobre la solicitud de José Luis Correa Kessler, S. L., de
ampliación de superficie de concesión en la lonja de La Solana del
Puerto de A Coruña.
III.C.11

MINISTERIO DE CULTURA

1887

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de
Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que se da publicidad
a la solicitud de inscripción de la Indicación Geográfica Protegida
«Mantecados de Estepa».
III.C.15

1927

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Dirección General de
Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que se da publicidad a
la solicitud de inscripción de la denominación de origen protegida
«Aceituna Aloreña de Málaga».
III.C.16

1928

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba por la
que se otorga a «Gas Natural Distribución SDG, S.A.» autorización
administrativa, reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública
y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de gas
natural «Ampliación de la Red de Córdoba Ramal Este. Punto de
Entrega en Alcolea (Córdoba)» (expediente 06/007-RGC). III.D.2

1930

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa de Jaén por el que se somete a información pública la
solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto
y Declaración de Utilidad Pública de la Instalación denominada
Ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural de Martos.
(Jaén). Expediente 2902.
III.D.5

1933

UNIVERSIDADES
1925

1925

Anuncio del Centro Politécnico Superior de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título de Ingeniero Industrial. III.D.7

1935

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de
Diplomado en Ciencias Empresariales.
III.D.7

1935

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid de extravío de título de Licenciado.
III.D.7

1935

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de
Licenciada en Economía.
III.D.7

1935

1888

Martes 19 febrero 2008
PÁGINA

BOE núm. 43
PÁGINA

1935

Resolución de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
de la Universidad Politécnica de Madrid, referente a extravío de
título de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.
III.D.7

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en Profesorado de Educación General
Básica.
III.D.7

1935

Resolución de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
de la Universidad Politécnica de Madrid, referente a extravío de
título de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.
III.D.7

1935

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultad de Física, sobre
extravío de título de Diplomado en Óptica y Optometría. III.D.7

1935

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultad de Física, sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias Físicas.
III.D.7

Resolución de la Escuela Universitaria Politécnica de DonostiaSan Sebastián sobre extravío de título de Ingeniero Técnico.
III.D.7

1935

1935

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de
Licenciado en Filología Francesa.
III.D.7

1935

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío
de título de Diplomada en Formación del Profesorado de Educación General Básica (especialidad: Educación Preescolar). III.D.7

C. Anuncios particulares
(Páginas 1936 a 1940) III.D.8 a III.D.12

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:
Fax:
Librería y Bases de Datos: 902 365 303
Librería: 91 538 21 21
Bases de Datos: 91 538 21 10

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID.
Teléfonos:
Fax:
Información y Centralita: 902 365 303
Anuncios: 91 384 15 26
Suscripciones: 91 384 17 15
Suscripciones: 91 384 17 14

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Precio del ejemplar .................................................................
Suscripción anual:
España ................................................................................
Extranjero ..........................................................................
Edición en microficha (suscripción anual):
España (envío quincenal) ..................................................
Extranjero (envío quincenal) .............................................
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Precio
—
Euros

IVA *
—
Euros

Total
—
Euros

0,74

0,03

0,77

224,45
369,62

8,98
—

233,43
369,62

282,42
300,70

45,19
—

327,61
300,70

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO
FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación).
FASCÍCULO TERCERO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

1935

