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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del 
Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones 
Unidas relativo a la remodelación y renovación 
de la sala de conferencias XX en la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, Palacio de las Nacio-
nes, hecho «ad referéndum» en Madrid el 28 de 
febrero de 2007. A.6 9378

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Mutuas de accidentes de trabajo.—Orden TAS/401/2008, 
de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden 
TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, por la que 
se regula la contraprestación a satisfacer por las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social por los ser-
vicios de administración complementaria de la 
directa. A.6 9378
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica. Tarifas.—Corrección de errores 
de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por 
la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 
de enero de 2008. A.7 9379

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/402/2008, de 18 de febrero, 
sobre la ayuda específica al cultivo del algodón 
para la campaña 2008/2009. A.9 9381

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación profesional.—Real Decreto 107/2008, 
de 1 de febrero, por el que se complementa el 
catálogo nacional de cualificaciones profesionales, 
mediante el establecimiento de siete cualificacio-
nes profesionales de la Familia profesional Admi-
nistración y Gestión. A.9 9381

Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, por el que 
se complementa el Catálogo nacional de cualifica-
ciones profesionales, mediante el establecimiento 
de ocho cualificaciones profesionales de la Familia 
profesional agraria. I.16 9516

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 232/2008, de 15 de 
febrero, sobre ampliación de medios patrimoniales 
adscritos a los servicios traspasados a la Generalitat 
de Cataluña por el Real Decreto 2646/1985, de 27 de 
diciembre, en materia de obras hidráulicas (Presa 
de la Llosa del Cavall). II.C.4 9600

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Nombramientos.—Orden AEC/403/2008, de 11 de 
febrero, por la que se publica el nombramiento como Direc-
tor de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de don Juan Pablo de Laiglesia y González 
de Peredo. II.C.6 9602

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Resolución de 21 de enero de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
en la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitencia-
rio y Formación para el Empleo. II.C.6 9602

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se resuelve concurso ordina-
rio para la provisión de puestos de trabajo en la Gerencia del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo. II.C.6 9602

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Resolución de 15 de enero de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, por la que se dispone el cese de don José Manuel 
Bar Cendón como Director Insular en la Administración 
General del Estado en Eivissa y Formentera. II.C.7 9603

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se 
dispone el cese, a petición propia, de don Juan Luis Gordo 
Pérez como Subdelegado del Gobierno en Segovia. II.C.7 9603

Nombramientos.—Resolución de 11 de febrero de 2008, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas para ingreso por el 
sistema general de ingreso libre, en el Cuerpo General Auxi-
liar de la Administración del Estado. II.C.7 9603

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL  DEL PODER JUDICIAL

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Acuerdo de 16 de 
enero de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo en el Servicio de Inspección. 

II.J.1 9709

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden TAS/404/2008, de 16 de enero, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. II.J.1 9709

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de 
enero de 2008, del Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. III.A.1 9757

Resolución de 30 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca (Illes Balears), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. III.A.2 9758

Resolución de 5 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Aceuchal (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. III.A.2 9758

Resolución de 6 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

III.A.2 9758

Resolución de 6 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Mallén (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. III.A.2 9758

Resolución de 6 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Níjar (Almería), de corrección de errores de la de 12 de 
noviembre de 2007, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. III.A.2 9758

Resolución de 6 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Villa del Río (Córdoba), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. III.A.2 9758

Resolución de 7 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de El 
Carpio (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. III.A.2 9758

Resolución de 8 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Barcelona, Instituto Municipal de Parques y Jardines, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. III.A.3 9759

Resolución de 8 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. III.A.3 9759
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Resolución de 11 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. III.A.3 9759

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 31 de enero de 2008, de la Universidad Miguel Hernán-
dez, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al 
grupo D, sector Administración General, Escala Auxiliar 
Administrativa, mediante el sistema de concurso-oposición 
por turno de acceso libre. III.A.3 9759

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por el notario de Madrid don Francisco Javier Monedero 
San Martín y doña M.ª del Carmen Guzmán de Viguera, contra 
la negativa del registrador de la propiedad n.º 2 de Córdoba, a 
inscribir la donación de una participación indivisa de una finca 
rústica. III.A.9 9765

Resolución de 2 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Torredembarra, don Ricardo Cabanas Trejo, contra la 
negativa de la registradora de la propiedad de Falset a inscribir 
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. III.A.11 9767

Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la 
notaria de Muro del Alcoy, doña María Laura Muñoz Alonso, con-
tra la negativa del registrador de la propiedad de Cocentaina a la 
práctica de un asiento de presentación. III.A.12 9768

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Santa Cruz de Tenerife, don Javier Martínez del Moral, 
contra la negativa del registrador de la propiedad de Tacoronte a 
inscribir una escritura de adjudicación de herencia. III.A.13 9769

Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña 
Francisca Serrano del Pino, contra la negativa de la registradora 
de la propiedad n.º 2 de Talavera de la Reina, a inscribir un acta 
de protocolización de operaciones particionales. III.B.1 9773

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Torredembarra don Ricardo Cabanas Trejo, contra la 
negativa de la registradora de la propiedad de Falset, a inscribir 
algunas cláusulas de una escritura de préstamo con garantía 
hipotecaria. III.B.3 9775

MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudas.—Resolución 600/38015/2008, de 28 de enero, de la Jefa-
tura de Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las 
normas de adjudicación de una beca de ayuda a la investigación 
sobre temas de actividad científica y cultural del Real Insti-
tuto y Observatorio de la Armada. (Fundación Alvargonzález, 
año 2008). III.B.5 9777

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 24 de enero de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los par-
tidos de fútbol, que integran los boletos de la Apuesta Deportiva 
de las jornadas 33.ª a 40.ª de la temporada 2007/2008. III.B.5 9777

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de febrero de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 14 y 16 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. III.B.6 9778

Resolución de 18 de febrero de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 15 de febrero y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. III.B.7 9779

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 21 enero de 2008, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homologa 
a SIGMA PASCAL para impartir un curso de capacitación para 
manipulación de mercancías peligrosas. III.B.7 9779

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 7 de 
febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de 
Contact Center. III.B.7 9779

Subvenciones.—Resolución de 14 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones en el área de integra-
ción de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con 
protección internacional. III.C.8 9796

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 22 de enero de 2008, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se publican las ayudas concedidas 
durante 2007, del Programa de Fomento de la Investigación Téc-
nica dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-
rrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), correspondientes al 
área de energía. III.E.5 9825

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Presidencia de la 
Gerencia del Sector de la Construcción Naval, por la que se rea-
liza la convocatoria para el año 2008, de concesión de ayudas diri-
gidas a la realización de proyectos y actuaciones de formación, 
en el sector de la construcción naval. III.E.9 9829

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 31 de enero 
de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la 
que se publica el Convenio de colaboración para el desarrollo del 
plan de mejora de la calidad en el comercio, celebrado entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de 
Economía y Empleo de la Ciudad de Ceuta. III.E.13 9833

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 31 de enero 
de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la 
que se publica el Convenio de colaboración para el desarrollo 
del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de 
Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad de Melilla. III.E.15 9835

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Convenio de colaboración 
para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio 
celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 
Andalucía. III.E.16 9836
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Convenio de colaboración 
para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio 
celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
el Gobierno de Aragón. III.F.2 9838

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolu-
ción de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Convenio de colaboración 
para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio 
celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de 
Canarias. III.F.4 9840

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Convenio de colaboración 
para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio 
celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
el Gobierno de Cantabria. III.F.6 9842

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Política Comercial, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración para el desarrollo del plan de mejora en la calidad en el 
comercio celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Consejería de Industria y Sociedad de la Informa-
ción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. III.F.7 9843

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolu-
ción de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Convenio de colaboración 
para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio 
celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la 
Generalitat de Cataluña. III.F.9 9845

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Convenio de colaboración 
para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio 
celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
la Consejería de Economía y Comercio e Innovación de la Junta 
de Extremadura. III.F.11 9847

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Convenio de colaboración 
para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio 
celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
la Consejería de Innovación e Industria de la Junta de Galicia. 

III.F.12 9848

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Convenio de colaboración 
para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio 
interior celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Consejería de Industria, Innovación y Empleo de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. III.F.14 9850

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Política Comercial, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el 
comercio celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

III.F.16 9852

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Política Comercial, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el 
comercio celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Consejería de Comercio, Industria y Energía del 
Gobierno de las Illes Balears. III.G.2 9854

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Política Comercial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad 
comercio celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y el Principado de Asturias. III.G.3 9855

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 31 
de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración para el desa-
rrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de 
Castilla y León. III.G.5 9857

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 31 de enero 
de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid, para el 
desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio en el 
año 2007. III.G.7 9859

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 31 de enero 
de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la 
que se publica el Convenio de colaboración para el desarrollo del 
plan de mejora de la calidad en el comercio, celebrado entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de la 
Comunitat Valenciana. III.G.9 9861

Subvenciones.—Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Secre-
taría General de Energía, por la que se convocan para 2008 las 
subvenciones a la exploración e investigación geológico-minera 
y a la mejora del medio ambiente, en relación con las actividades 
mineras no energéticas. III.G.10 9862

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Reso-
lución de 4 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, por la que se publica la Addenda al Convenio 
de encomienda de gestión, entre la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, por el que se establece la delegación de determinadas 
funciones del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en la Dirección General de Desarrollo Rural. 

III.H.6 9874

Datos de carácter personal.—Orden APA/405/2008, de 6 de 
febrero, por la que se modifica la Orden APA/36/2003, de 13 de 
enero, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter 
personal gestionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. III.H.6 9874

Subvenciones.—Orden APA/406/2008, de 31 de enero, por la 
que se publican las subvenciones concedidas durante el cuarto 
trimestre del ejercicio 2007, para planes de asistencia técnica en 
los sectores agroalimentarios. III.H.7 9875

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso adminis-
trativo 834/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera y se emplaza 
a los interesados en el mismo. III.H.8 9876

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 23 de enero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por 
la que se publica convenio específico de colaboración entre el 
Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Cata-
luña, en el programa de estabilización de investigadores y de téc-
nicos de apoyo y de intensificación de la actividad investigadora 
en el Sistema Nacional de Salud. III.H.8 9876

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 23 de enero de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Sanidad, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en el Programa de estabiliza-
ción de investigadores y de técnicos de apoyo a la investigación 
y de intensificación de la actividad investigadora en el Sistema 
Nacional de Salud. III.H.14 9882
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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 cola-
boración entre el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, en el Programa de estabiliza-
ción de investigadores y de técnicos de apoyo y de intensifi-
cación de la actividad investigadora en el Sistema Nacional de 
Salud. III.I.1 9885

Comunidad Foral de Navarra. 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 el Servicio Navarro de Salud-
Osansunbidea de Navarra, a través del Servicio Navarro de Salud-
Osansunbidea, en el Programa de estabilización de investigado-
res y de técnicos de apoyo y de intensificación de la actividad 
investigadora en el Sistema Nacional de Salud. III.I.4 9888

Comunidad de Castilla y León. 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 de Castilla y 
León, a través de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, en el Programa de esta-
bilización de investigadores y de técnicos de apoyo y de inten-
sificación de la actividad investigadora en el Sistema Nacional 
de Salud. III.I.7 9891

Recursos.—Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesa-
dos en el procedimiento abreviado n.º 383/2007, interpuesto 
por don José Esteban Gómez Martín en relación con el 
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Facultativos Especialistas 
de Medicina de Familia en Equipos de Atención Primaria. 

III.I.11 9895

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones.—Acuerdo de 19 de febrero de 2008, de la Junta Elec-
toral Central, por el que se hace pública la distribución de espacios 
gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación 
de titularidad pública en relación con las elecciones generales de 9 
de marzo de 2008, distribución aprobada por la Junta Electoral Cen-
tral en sesión del día de la fecha, vista la propuesta formulada por la 
Comisión de Radio y Televisión, según establece el artículo 65 de la 
Ley Orgánica de Régimen Electoral General. III.I.11 9895

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de febrero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 19 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. III.I.11 9895

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 15 de enero de 2008, de la 
Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa, por la que se autoriza el uso de 
los interruptores automáticos magnetotérmicos (ICP-M), marca 
«Hager», serie MP-XXX-E, fabricados por «Hager Sistemas, 
Sociedad Anónima», como limitadores de corriente a efectos de 
facturación de la energía eléctrica. III.I.12 9896

Prototipos.—Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría de 
Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa, por la que se concede la modificación adicional segunda 
de la aprobación CE del instrumento de pesaje de funcionamiento no 
automático, modelo A-1, a favor Servi-Bam, S.A.L. III.I.12 9896
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la 405.ª Comandancia de la Guardia 
Civil (Córdoba) por la que se anuncia subasta de armas. IV.A.13 1953

Resolución de fecha 12 de febrero  de 2008, de la División de 
Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil, por la que se convoca concurso 
para la licitación del contrato de asistencia técnica de la Redacción 
del Proyecto Básico de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, 
Dirección de Obra, Dirección de la Ejecución de Obra y Coordi-
nación del Plan de Seguridad y Salud en la Fase de Ejecución de 
las Obras para la construcción de edificio de Nueva Planta de la 
Comisaría Provincial de Policía de Cáceres. IV.A.13 1953

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil, por la que convoca concurso para la licitación 
del contrato de asistencia técnica de la Redacción del Proyecto 
Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y Dirección 
de Obra, Dirección de Ejecución de la Obra y Coordinación del 
Plan de Seguridad y Salud en la Fase de Ejecución de las Obras de 
Construcción de Edificio de Nueva Planta para Comisaría Local de 
Policía de Mérida, Badajoz. IV.A.13 1953

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Enlace 
y mejora de trazado e intersecciones carretera ML-300, ppkk. 
0,000 al 5,500. Tramo: Intersección acceso a frontera Beni-Ensar 
con ML-101. Provincia de Melilla. 30.278/07-2 39-ML-2340. 

IV.A.13 1953

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por 
la que se convoca la contratación de la asistencia técnica para la 
elaboración de informes sobre recursos administrativos. IV.A.14 1954

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia para la 
redacción del «Proyecto constructivo mejora de la línea Zaragoza-
Lleida. Tramo Almudevar-Sariñena» (200730680) PC HU 36. 

IV.A.14 1954

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del estudio informativo: Corredor ferroviario de la Costa del 
Sol. Tramo Málaga-Fuengirola. (200730710) E EI MA 4. IV.A.14 1954

Resolución de fecha 7 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número LPA 85/08. Título: 
Servicio de información y atención al público, Salas Vip y de auto-
ridades en el Aeropuerto de Gran Canaria. IV.A.14 1954

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca concurso abierto para adjudicar los «Servi-
cios de asistencia técnica para el control de calidad de las diferentes 
obras constitutivas de la terminal del muelle Prat, puerto de Barce-
lona». IV.A.15 1955

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Cádiz por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso abierto 1/2008, relativo al servicio de mantenimiento 
del equipamiento existente en el edificio de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz y Unidades 
periféricas dependientes de ésta. IV.A.15 1955

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación de la contratación de la ges-
tión complementaria (apoyo a la gestión e integración, cafetería, 
cocina, mantenimiento y limpieza) en la Residencia de Mayores 
de Melilla. IV.A.15 1955

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Tarragona por la que se anuncia la convoca-
toria de concurso abierto número 02/2008 para la contratación del 
servicio de traslado de las Direcciones Provinciales de la TGSS y 
del INSS de Tarragona al nuevo edificio de Rambla Nova, 84. 

IV.A.15 1955

Anuncio del Consejo de la Juventud de España por el que se con-
voca concurso público para el suministro de preservativos masculi-
nos. IV.A.16 1956

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato, servicio integral de seguridad del Palacio de Congresos 
de Madrid, 2008: 1. Vigilancia Permanente, 2. Vigilancia Solici-
tada por el Cliente, 3. Mantenimiento Contra Incendios. IV.A.16 1956

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña), por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del contrato para la impresión editorial del folleto 
«España Logo». IV.A.16 1956

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), por la que se hace público el contrato, servicio 
de restauración del Palacio de Congresos de Madrid. IV.B.1 1957

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña), por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de la distribución comercial de la Guía Ofi-
cial y Profesional de Hoteles y Oficial de Campings. IV.B.1 1957

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña), por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de Asistencia técnica para la elaboración de 
un Manual de Identidad Institucional para el Instituto de Turismo 
de España (Turespaña). IV.B.1 1957

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Fondo Español de 
Garantía Agraria por la que se convoca concurso por el procedi-
miento abierto para la contratación de los servicios de limpieza 
en los locales del Fondo Español de Garantía Agraria situado en 
Madrid, calle Almagro, 33-Eduardo Dato, 16, calle Beneficencia, 8 
y 10, Carretera de Madrid-Toledo Km. 6,800 y calle Lérida, 65. 

IV.B.1 1957

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agra-
ria por la que se convoca concurso por el procedimiento abierto 
para la contratación del suministro y distribución de alimentos 
lácteos con destino al Plan 2008 de Ayuda a los Necesitados. 

IV.B.2 1958

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca 
concurso para contratación cursos de idiomas e-learning para 
formación Personal en el MAP, tanto de Servicios Centrales como 
Periféricos. IV.B.2 1958

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca 
concurso para contratación cursos de informática e-learning para 
formación Personal en el MAP, tanto de Servicios Centrales como 
Periféricos. IV.B.2 1958

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subdirección General de la Gerencia del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia concurso 
para el suministro de fabricación de elementos necesarios para el 
montaje y desmontaje de las obras de la exposición «Edward Stei-
chen». Concurso: 080043. IV.B.3 1959
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Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: Servicio de montaje y desmon-
taje de la exposición «Miradas sobre la Guerra de la Indepen-
dencia», a celebrar en la Biblioteca Nacional entre marzo y mayo 
de 2008 (070202). IV.B.3 1959

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso «Servicio de mantenimiento 
de limpieza en las sedes de la Biblioteca Nacional en el paseo de 
Recoletos, 20, y en el campus de la Universidad de Alcalá de Hena-
res, desde el 1/1/08 al 31/12/08.» (070194). IV.B.3 1959

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se convoca concurso de servicios. IV.B.3 1959

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia obras de restauración ambiental y recuperación de 
elementos hidráulicos en el río Bergantes (Castellón, expedientes 
6-7/08-OB) y adecuación de riberas en el río Oroncillo (Parcorbo/
Burgos, expediente 08/08-OB). Obras cofinanciadas con fondos 
Feder. IV.B.4 1960

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se anuncia licitación de las obras comprendidas en el pro-
yecto número 01/08, de electrificación en las zonas 3.ª y 5.ª (MU/
varias). IV.B.4 1960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública de la Genera-
litat de Catalunya, adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda, por el que se hace pública la adjudicación de las obras 
del Proyecto complementario núm. 1 del proyecto de ampliación y 
mejora del tratamiento del ETAP de Llobregat, actuación relacio-
nada con un proyecto cofinanciado mediante fondos de Cohesión 
de la Unión Europea. IV.B.5 1961

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicios de limpieza para diver-
sos centros de atención primaria y almacén del Instituto Catalán de 
la Salud para el año 2008. IV.B.5 1961

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicio de limpieza para diversos 
centros de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud para 
el año 2008. IV.B.5 1961

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicios de limpieza de las 
dependencias que dependen del Centro Corporativo del Instituto 
Catalán de la Salud para los años 2008 y 2009. IV.B.5 1961

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace público el concurso de licitación del suministro 
e instalación de climatización de espacios comunes y de trabajo 
para la residencia para gente mayor Jaume Nualart, en Cornellà de 
Llobregat. IV.B.5 1961

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace público el concurso de licitación del suministro e 
instalación de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia para gente mayor de Verdú. IV.B.6 1962

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace público el concurso de licitación del suministro 
e instalación de climatización de espacios comunes y de trabajo 
para la residencia para gente mayor de la calle Vila i Vilà, en Bar-
celona. IV.B.6 1962

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace público el concurso de licitación del suministro e 
instalación de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia para gente mayor de Sant Cugat del Vallès. IV.B.6 1962

Resolución de la Agéncia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de 
los trabajos de redacción del programa de medidas y del plan de 
gestión del districto de la cuenca fluvial de Cataluña. IV.B.6 1962

Anuncio del Hospital Clínic y Provincial de Barcelona por el que 
se hace público el alzamiento de la suspensión y anulación del 
concurso de suministro de fórmulas nutricionales para Nutrición 
Enteral (exp. 23/07). IV.B.7 1963

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 25 de enero de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto, para la contratación de 
implantes cocleares (CC-SER1-08-008). IV.B.7 1963

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Dirección del Área Sani-
taria de Ferrol del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al suministro sucesivo de 
prótesis de cadera y rodilla (expediente AC-ASF1-07-32). IV.B.7 1963

Resolución de 28 de enero de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación de suministro para la 
adquisición de equipamiento electromédico con destino a la fase II 
del Hospital Meixoeiro de Vigo. AC-SER2-07-008 (21 lotes). 

IV.B.7 1963

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras Educativas por la que se rea-
liza el anuncio previo para la contratación del servicio de vigilan-
cia. IV.B.8 1964

Resolución de la Coordinación Provincial del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se realiza 
el anuncio previo para la contratación del servicio monitores de 
gestión. IV.B.8 1964

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace público 
el anuncio de información previa, indicativo del contrato de sumi-
nistro, entrega e instalación en su caso de material diverso con 
destino a centros dependientes de la Consejería de Educación. 

IV.B.8 1964

Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia la adjudicación de la consultoría 
y asistencia para la «Redacción de proyecto, dirección facultativa 
y otros trabajos de construcción de edificio administrativo en las 
calles Américo Vespucio y Leonardo da Vinci, de Sevilla». IV.B.8 1964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda relativo a la adjudicación del contrato de consultoría a 
la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de 
seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de acondi-
cionamiento de la carretera SE-1, Santa Eulalia de Oscos-límite 
con Lugo. IV.B.8 1964
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Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda relativo a la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordi-
nación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto 
de construcción de la carretera AS-112, Cabañaquinta-Santullano, 
tramo: Corigos-Cabañaquinta. IV.B.9 1965

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que 
se anuncia licitación de la asistencia técnica para la vigilancia y 
control de calidad de las obras de carreteras autonómicas. IV.B.9 1965

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se corrigen 
errores en la licitación del servicio de creación, mantenimiento y 
gestión integral del Centro de Atención al Ciudadano, integrado en 
el Centro Tecnológico para la Salud (CETEC). IV.B.9 1965

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad por el que 
se convoca procedimiento abierto mediante concurso: 2008-0-34 
(suministro de verdura fresca). IV.B.9 1965

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía y Hacienda por la que se convoca procedimiento 
abierto de adjudicación, mediante subasta y tramitación urgente, 
para la realización de una consultoría y asistencia consistente en la 
certificación de cuentas del Organismo Pagador de la Comunidad 
Autónoma de Canarias de los Fondos Agrícolas Europeos Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEOGA) y Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER), relativas a los ejercicios 2008 
y 2009. IV.B.10 1966

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sanidad, por el que 
se convoca procedimiento abierto mediante concurso: 2008-0-36 
(suministro de lácteos). IV.B.10 1966

Anuncio de la Consejera de Sanidad tramitado por la Secretaría 
General del Servicio Canario de la Salud, de 1 de febrero de 2008, 
por el que se convoca concurso público, y procedimiento abierto, 
para el suministro e instalación de servidores y sistema de alma-
cenamiento para el soporte de la implantación de un sistema ERP 
(Enterprise Resource Planning) para la gestión económica y finan-
ciera del Servicio Canario de la Salud. IV.B.11 1967

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso-abierto para la contratación de la asistencia técnica 
a la dirección, control y vigilancia de las obras de autovía auto-
nómica EX-A1 de Navalmoral de la Mata a L.F. Portugal, Tramo: 
Plasencia-Galisteo. (DCV2007106). IV.B.11 1967

Resolución de 7 de febrero de 2008 de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso-abierto para la contratación de la asistencia técnica 
a la dirección, control y vigilancia de las obras de autovía auto-
nómica EX-A1 de Navalmoral de la Mata a L.F. Portugal, Tramo: 
Galisteo - El Batán. (DCV2007108). IV.B.11 1967

Resolución de la Unidad Periférica de Badajoz de la Consejería 
de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura por la que 
se hace pública la adjudicación del suministro de gasóleo «C» de 
calefacción para diversos centros dependientes de la Consejería de 
Sanidad y Dependencia en la provincia de Badajoz. IV.B.11 1967

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 11 de febrero de 2008, del Director Gerente del 
Hospital Carlos III, por la que se hace pública la convocatoria del 
concurso por procedimiento abierto para la contratación de sumi-
nistro de radiofármacos para el Servicio de medicina Nuclear del 
Hospital Carlos III. IV.B.12 1968

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudica-
ción del concurso por procedimiento abierto para los trabajos y 
obras de conservación y mejora de las zonas verdes existentes en 
las instalaciones comprendidas en la Zona F. IV.B.12 1968

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la 
que se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato titulado «Servicio de mantenimiento 
de instalaciones del Hospital Universitario de “La Princesa”, C.E. 
“Hnos. G.ª Noblejas” y C.E. “Jaime Vera”, de Madrid». IV.B.12 1968

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso, procedimiento 
abierto, número 12/2008 HUP, para el suministro de gases medici-
nales para el Hospital Universitario de «La Princesa». IV.B.12 1968

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca un con-
curso abierto de suministros para la adquisición de medicamentos 
hemoderivados. IV.B.13 1969

Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública 
la convocatoria del concurso por procedimiento abierto, para el 
arrendamiento de vehículos institucionales, dividido en nueve lotes 
(Expediente 568-A-07). IV.B.13 1969

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial de Ávila, por la que se declara 
desierto el expediente n.º HNS-126/07, cuyo objeto es la contra-
tación de la gestión del Servicio Público de Diálisis Peritoneal y 
Hemodiálisis Domiciliaria. IV.B.14 1970

Resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
por la que se publica, en cumplimiento de los dispuesto en el artí-
culo 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la adjudicación del expediente que tiene por 
objeto «Diseño, construcción, montaje, desmontaje, transporte, 
almacenaje y mantenimiento de los stands que representarán al 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en certámenes 
feriales agroalimentarios a los que acudirá durante el año 2008». 

IV.B.14 1970

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz por el que se publica 
la adjudicación del concurso convocado para la contratación de la 
asistencia técnica para los trabajos previos a la contratación del 
proyecto y construcción del futuro complejo de exposiciones, con-
gresos y de las artes escénicas de Vitoria-Gasteiz. IV.B.14 1970

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz por el que se publica 
la adjudicación del concurso convocado para la contratación del 
mantenimiento, asistencia técnica y recaudación de los expendedo-
res de talones para el estacionamiento regulado en superficie. 

IV.B.14 1970

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz por el que se publica 
la adjudicación del concurso convocado para la contratación de los 
seguros privados del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. IV.B.14 1970

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia lici-
tación del concurso convocado para llevar a cabo las obras de urba-
nización e instalaciones del Parque Deportivo Juan de la Cierva. 

IV.B.14 1970

Anuncio del Decreto de la Concejalía Presidencia del Distrito de 
Vicálvaro del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el 
contrato de servicios para la gestión integral de los servicios com-
plementarios de los edificios adscritos al Distrito de Vicálvaro del 
Ayuntamiento de Madrid. IV.B.15 1971

Resolución de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno 
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el contrato de consultoría y asistencia denominado elabo-
ración del Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid. 

IV.B.15 1971

Anuncio del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación 
Provincial de Cádiz por el que se hace pública la adjudicación 
realizada en el concurso para contratar la prestación del servicio 
de entrega de notificaciones emitidas en la zona de el Campo de 
Gibraltar de la provincia de Cádiz. IV.B.15 1971
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Anuncio del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación 
Provincial de Cádiz por el que se hace pública la adjudicación 
realizada en el concurso para contratar la prestación del servicio 
de entrega de notificaciones emitidas en la zona de la Janda de la 
provincia de Cádiz. IV.B.16 1972

Anuncio del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputa-
ción Provincial de Cádiz por el que se hace pública la adjudi-
cación realizada en el concurso para contratar la prestación del 
servicio de entrega de notificaciones emitidas en la zona de El 
Puerto de Santa María, Jerez, Chipiona y Arcos, de la provincia 
de Cádiz. IV.B.16 1972

Anuncio del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación 
Provincial de Cádiz por el que se hace pública la adjudicación rea-
lizada en el concurso para contratar la prestación del servicio de 
entrega de notificaciones emitidas en la zona de la sierra norte de la 
provincia de Cádiz. IV.B.16 1972

Anuncio del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación 
Provincial de Cádiz por el que se hace pública la adjudicación rea-
lizada en el concurso para contratar la prestación del servicio de 
entrega de notificaciones emitidas en la zona de la sierra baja de la 
provincia de Cádiz. IV.C.1 1973

Anuncio del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tribu-
taria de la Diputacion de Cádiz por el que se hace pública la adjudi-
cación realizada para la contratación de la asistencia a los trabajos 
censales y a las actuaciones derivadas del convenio de colaboración 
catastral, suscrito entre la Dirección General de Catastro y la Exce-
lentísima Diputación de Cádiz. IV.C.1 1973

Anuncio del Ayuntamiento de Vilamarxant de licitación del con-
trato de asistencia técnica para la elaboración del plan general de 
Vilamarxant. IV.C.2 1974

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del servicio para la realización de inspecciones y muestreos de 
usuarios en red secundaria. IV.C.2 1974

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Miguel Hernández por la que se 
anuncia a concurso la contratación del Suministro de mobiliario 
para nuevo Edificio Quórum 5 del Campus de Elche. IV.C.2 1974

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca 
concurso de asistencia técnica para redacción de proyecto y de eje-
cución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección 
de ejecución de la obra, informe del plan de seguridad y salud y 
coordinación en fase de ejecución de las obras de dicho plan, de la 
construcción de edificio administrativo, parcela EE6 por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria. IV.C.3 1975

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 9 de febrero de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. IV.C.4 1976

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
por la que se somete a información pública el estudio informativo 
para la localización y anteproyecto de dimensionamiento de áreas 
de servicio y de descanso a lo largo de la autovía A-63. Tramo: 
Oviedo-La Espina. Clave E37-O-4620. IV.C.4 1976

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Vizcaya. Gertek Sociedad de Gestiones y Servicios, S. 
A.–Siemens. G95188223. BIBI-0200003 y otros. IV.C.4 1976

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Córdoba. Asociación de Vecinos Las 7 Fincas. 
G14277057. COCO-0200008 y otros. IV.C.4 1976

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid; Rústica La Aljabara, S.A.; A79000469; COCO-
0300008. IV.C.5 1977

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Coruña (A); Empresa Mixta de Aguas de Ferrol, S.A.; 
A15739048; C C -0200002 y otros. IV.C.5 1977

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Madrid; Babcock Kommunal MBH y Técnicas 
Medioambientales Tecmed, S.A. - UTE; G81908675; CC-0100016 
y otros. IV.C.5 1977

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Santa Cruz de Tenerife; Atlántica de Handling, S.L.U.; 
B38811402; GCZZ-0500007. IV.C.5 1977

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Integra Mgsi, S. A. A79819082 GCGC-0400011 
y otros. IV.C.5 1977

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Palmas (Las); Comunicaciones Insulares Canarias, S.L.; 
B35558204; DGGC-9033839 y otros. IV.C.6 1978

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Cuenca; Martínez Olivares, José Luis; 04582558S; 
CUCU-9700008. IV.C.6 1978

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid; Dehesa El Lobillo, S.A.; A28200798; CRCR-
9300042. IV.C.6 1978
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de 
la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléc-
trico: Madrid; Ingeniería Urbana, S.A.; A28259141; AA-0400003 y 
otros. IV.C.7 1979

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Valencia; Xeresa Golf, S.A.; A96730254; AA-0400029 y 
otros. IV.C.7 1979

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: 
Almería. Radio Almanzora, S. A. A04068789. ALAL-0100007 y 
otros. IV.C.7 1979

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Menzies Aviation (Ibérica), S. A. A81442626. 
ALAL-0600015. IV.C.7 1979

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: 
Badajoz. Tinoco Piris, Raúl. 08865947E. BABA-0200006 y otros. 

IV.C.8 1980

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: 
Barcelona. R.A. Romero-Agusti SCP. G62566799. B B -0100121 y 
otros. IV.C.8 1980

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: 
LLeida. Espot Esquí Parc, S. A. A61694089. B L-9900028. IV.C.9 1981

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: 
Ciudad Real. Montajes Agapito, S. L. B13020672. CRCR-9500053. 

IV.C.9 1981

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: 
Cádiz; «Automáticos Rica, S. L.»; B11954153; CECE-8900012. 

IV.C.9 1981

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Ceuta. Sociedad Cooperativa Profesional Auto-Taxi de 
Ceuta. F51013316. CECE-0400003. IV.C.9 1981

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: 
Valencia. Medipress Valencia, S. A.. A96792064. DGCS-9900308. 

IV.C.9 1981

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las con-
cesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Caste-
llón. Correo Express Castellón, S. L. B12582748. CSCS-0300001 y 
otros. IV.C.10 1982

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de 
la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléc-
trico: Cádiz. Macias Bernal, Benito. 31306669N. CACA-0200001 y 
otros. IV.C.10 1982

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Ferlur, S. A. A78346301. CCCC-9500005 y 
otros. IV.C.10 1982

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Cáceres. Asociación Cultural Ayuda y Rescate. 
G10058352. CCCC-9000011. IV.C.10 1982

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: 
Murcia; Euromazarron, S.L.; B30336713; DGBU-0000065. IV.C.11 1983

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Egyptair. G2201002I. B B -9200190 y otros. 

IV.C.11 1983

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: 
Castellón. Fomento Benicasim, S. A. A12006961. A A -0600009. 

IV.C.11 1983

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: 
Alicante. Profitur, S. A. A03189024. A A-0100058 y otros. IV.C.11 1983

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Ciudad Real. Castellanos Cuéllar, Francisco. 06130472Y. 
ABAB-0000086. IV.C.12 1984

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: 
Albacete. Transalbacete, S.L. B02050383. ABAB-8400001 y otros. 

IV.C.12 1984

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de citación para 
notificación por comparecencia a interesados en procedimientos de 
tasa láctea. IV.C.12 1984

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sani-
tarios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre notificación de 
liquidación de ingresos por descuento por volumen de ventas al 
Sistema Nacional de Salud, según establece la Disposición Adi-
cional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso 
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. IV.C.12 1984

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se 
somete a información pública el «Proyecto y adenda n.º 1 del canal 
Segarra-Garrigues. Tramo V: del PK 62+530 al PK 84+757» y de 
la relación de bienes y derechos afectados. IV.C.13 1985
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Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo sobre notificaciones de liquidaciones de canon de control de 
vertidos correspondientes a las campañas 2005 y 2006. IV.C.14 1986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga por la 
que se declara en concreto de utilidad pública instalación de gene-
ración de energía eléctrica «Parque Eólico el Álamo», en el término 
municipal de Campillos (Málaga), y se convoca el levantamiento 
de actas previas a la ocupación. Expte. CG-41. IV.C.16 1988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad de la 
Información de Guadalajara sobre el otorgamiento del permiso de 
investigación Cubillas n.º 2569. IV.D.1 1989

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad del País Vasco/EHU. Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao sobre extravío 
de título de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química 
Industrial. IV.D.1 1989

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciado en Psicología. IV.D.1 1989

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales sobre extravío de título de Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresariales). 

IV.D.1 1989

C.   Anuncios particulares
(Páginas 1990 a 1992) IV.D.2 a IV.D.4 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:
   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Sección I.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones I (continuación), II-A y II-B.
FASCÍCULO  TERCERO: Secciones II-B (continuación) y III.
FASCÍCULO CUARTO (encartado en el fascículo III): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 44 (Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia 
Estatal de Administración Tributaria).

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

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
  

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


