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Real Decreto 296/2008, de 22 de febrero, por el que se
nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Móstoles a don
Francisco Javier Comyn Rodríguez.
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Resolución de 18 de febrero de 2008, del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria, por la que se convoca proceso de consolidación de empleo temporal para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Auxiliares de Enfermería de los Centros dependientes del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria.
F.16

10968

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la
Administración del Estado.—Orden APU/441/2008, de 8
de febrero, por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e
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Ceses.—Real Decreto 300/2008, de 22 de febrero, por el
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Orden APU/444/2008, de 10 de febrero, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica la
relación de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, mediante el sistema de concursooposición, en el marco del proceso de consolidación del
empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Defensa y
sus organismos autónomos.
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Ascensos.—Real Decreto 299/2008, de 22 de febrero, por
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don Andrés Navas Ráez.
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Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de
febrero de 2008, del Ayuntamiento de Remondo (Segovia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.
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Resolución de 6 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Quismondo (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
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Resolución de 7 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
G.6
Resolución de 7 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
L’Olleria (Valencia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
G.6
Resolución de 7 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
G.7
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Resolución de 8 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Errenteria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
G.7
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Resolución de 18 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Cabra (Córdoba), de corrección de errores de la de 24 de
enero de 2008, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 12 de
febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de Urbanística y Ordenación del
Territorio, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
G.7
Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, área de conocimiento de Enfermería, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
G.7
Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de
Electrónica, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
G.8
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Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del
Convenio colectivo estatal de agencias de viajes.
H.1
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Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2007 y
los incrementos salariales para 2008 del Convenio colectivo estatal
para las empresas de mediación en seguros privados.
H.2

10986

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el
2007 del Convenio colectivo estatal de distribuidores de productos farmacéuticos.
H.3

10987

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial, para
el año 2007, del Convenio colectivo de las empresas de comercio
al por mayor e importadores de productos químicos industriales
y de droguería, perfumería y anexos.
H.4

10988

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el texto de las tablas salariales correspondientes al año 2007, para el personal laboral del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
H.5

10989

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales
revisadas del año 2007 y las correspondientes al año 2008, del
Convenio colectivo general de ferralla.
H.5

10989

Subvenciones.—Corrección de erratas de la Orden TAS/421/
2008, de 19 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen
general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad.
H.8
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
10975

10976

Otras disposiciones

Homologaciones.—Resolución de 17 de enero de 2008, de la
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador
solar de tubos de vacío, modelo Alef TZ 58/1800-16R, fabricado
por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd.
I.9

11009

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Condecoraciones.—Real Decreto 317/2008, de 22 de febrero,
por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, sección mérito agrario, a don Joan Brusca Beltrán.
I.9

11009

Pesca marítima.—Orden APA/445/2008, de 18 de febrero, por
la que se establece un Plan de pesca del voraz en determinadas
zonas del Estrecho de Gibraltar.
I.10

11010

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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 del Abono de Lotería Primitiva (BonoLoto), celebrados los días 11, 12, 13 y 15 de febrero y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos.
G.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

10977

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 23 de enero
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Hewlett
Packard Customer Delivery Services, S. L.
G.9

10977

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del Convenio colectivo de Compañía Internacional de Coches-Cama y
Turismo, S. A.
G.10

10978

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2007 y la actualización de las tablas salariales
del año 2008, del Convenio colectivo estatal de perfumería y
afines.
G.13

10981

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2007, del Convenio colectivo interprovincial
para el comercio de flores y plantas.
G.14

10982

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del
Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de fabricación
de envases metálicos.
G.15

10983

Ayudas.—Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de atención a la dependencia durante el año 2008. I.11

11011

Delegación de competencias.—Resolución de 4 de febrero
de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, por la que se modifica la de 20 de julio de 2004, sobre
delegación de atribuciones.
J.3

11019

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Recursos.—Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo n.º 159/2006, interpuesto por
la Generalidad de Cataluña ante el Tribunal Supremo, Sección
Quinta de lo Contencioso-Administrativo.
J.3

11019

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones.—Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública
comunicación la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Canal Extremadura Radio y Canal Extremadura Televisión)
acerca de entrevistas a realizar en dicho medio en relación con
las elecciones generales de 9 de marzo de 2008.
J.3

11019

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Presidencia de la Junta
Electoral Central, por la que se hace pública comunicación del
canal local de televisión Canal Nord acerca de entrevistas a realizar en dicho medio en relación con las elecciones generales de 9
de marzo de 2008.
J.3

11019
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Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Presidencia de la Junta
Electoral Central, por la que se hace pública comunicación del
canal privado de televisión Gestora de Inversiones Audiovisuales,
La Sexta, S. A., acerca de entrevistas a realizar en dicho medio en
relación con las elecciones generales de 9 de marzo de 2008. J.4
Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Presidencia de la Junta
Electoral Central, por el que se hace pública comunicación del
canal privado de televisión Onda Seis acerca de entrevistas a realizar en dicho medio en relación con las elecciones generales de
9 de marzo de 2008.
J.4
BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 22 de febrero de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 22 de febrero de 2008, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/
1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
J.4

PÁGINA

11020

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 18 de
febrero de 2008, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de
vivienda.
J.4

10877

PÁGINA

UNIVERSIDADES
11020

Planes de estudios.—Resolución de 1 de febrero de 2008, de la
Universidad de Oviedo, por la que se publica la modificación del
plan de estudios de Licenciado en Historia.
J.5

11021

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

11020

Elecciones generales. Proclamación de candidaturas.—Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones
al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real
Decreto 33/2008, de 14 de enero.
J.6
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SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.

II.A.5
II.A.5
II.A.6

2157
2157
2158

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de materiales
para los buques apoyados por el ISEMER durante el año 2008.
II.A.7

2159

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición de diez (10) CPTT autobombas forestales
pesadas y cinco (5) CPTT Vempar.
II.A.7

2159

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

2154

Sábado 23 febrero 2008

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición de cabezas tractoras.
II.A.7
Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para el suministro de un sistema de gestión de flotas y ayuda a
la navegación para la UME.
II.A.7

PÁGINA

2159

2159

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición de dos sistemas de apuntalamiento polivalente para operaciones de rescate.
II.A.7

2159

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de materiales,
productos y detergentes para la limpieza.
II.A.8

2160

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se anuncia la licitación del expediente 2008001-E
«Contratación de explotación de cafetería-restaurante club de Suboficiales Biescas».
II.A.8

2160

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por
el que se anuncia Subasta para la selección de la empresa comercializadora del suministro de energía eléctrica para el Ministerio de
Defensa y sus Organismos Autónomos, periodo 1 de julio de 2008
a 30 de junio de 2010.
II.A.8

2160

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de telecomunicaciones de propósito general del Ministerio de Defensa.
II.A.8

2160

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de
obras, de referencias: 12-LU-4380.A, 54.38/07 y 47-V-5700,
54.43/07 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de
concurso.
II.A.11

PÁGINA

2163

2163

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Subdirección General
de Obras y Patrimonio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se anuncia subasta abierta para contratar las obras de
adecuación y reforma en la zona del salón de actos y usos múltiples
del edificio del Patrimonio Sindical Acumulado sito en Avda. de La
Feria, 22, de Villamartín (Cádiz).
II.A.12

2164

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Subdirección General
de Obras y Patrimonio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se anuncia subasta abierta para contratar las obras de
rehabilitación en el edificio del patrimonio sindical acumulado en
la calle España, 1, de O Barco de Valdeorras (Ourense). II.A.12

2164

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
2161

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del suministro para actualización
y mantenimiento de una base de datos con información contable,
económica y financiera de empresas y entidades de ámbito europeo, americanas y paraisos fiscales.
II.A.9

2161

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del servicio de mantenimiento de
los productos software Ag.
II.A.9

2161

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de 767 ordenadores personales de sobremesa.
II.A.9

2161

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo del avión CASA C212-200, S/N 359, matrícula TR12D-76.
II.A.10

2162

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del servicio Premier de soporte
técnico, preventivo y correctivo para la correcta operación y explotación de los productos y tecnología Microsoft.
II.A.10

2162

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del suministro e instalación de
dos licencias de software «VI Interpreter» para la impresora del
Centro de Impresión y Ensobrado de la Agencia Tributaria. II.A.10

2162

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza interior
del Departamento de Informática Tributaria sito en la avenida de
América 117, de Madrid.
II.A.10

2162

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza interior
del Departamento de Informática Tributaria.
II.A.10

2162

Anuncio de corrección de errores del expediente 404/07 del Fondo
Español de Garantía Agraria relativo a la contratación del suministro y distribución de alimentos lácteos con destino al plan 2008 de
ayuda a los necesitados.
II.A.13

2165

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación
del concurso público, para la contratación del servicio de transporte, custodia, archivo, gestión y destrucción de la documentación
derivada del proceso extraordinario de consolidación de empleo.
II.A.13

2165

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la
licitación por procedimiento negociado del contrato de «servicio
de operación de sistemas abiertos y gestión de red de datos en el
Centro de Proceso de Datos (C.P.D.) de ADIF».
II.A.10

Resolución de la Presidencia de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Transportes por Carretera por la que se
anuncia la contratación de un contrato de consultoría y asistencia
para «Colaboración en la ejecución del plan estratégico para el
transporte de mercancías por carretera».
II.A.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de 110.000.000 hojas de papel normal
cortado, calidad «A», tamaño DIN A-4.
II.A.9

BOE núm. 47

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la
que se anuncia licitación del contrato administrativo especial
para la adquisición de derechos de uso del agua en la cuenca del
Segura, mediante la convocatoria de la presente oferta pública de
adquisición de derechos de agua con destino a la cuenca del Segura
por razones de garantía de los caudales ambientales y de abastecimiento de poblaciones, aprobado por la Comisión Permanente de
la Junta de Gobierno de 7 de noviembre de 2007.
II.A.13

2165

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la licitación del contrato administrativo especial para la adquisición de
derechos de uso del agua, mediante la convocatoria de la presente
oferta pública de adquisición de derechos a través del centro de
intercambio de derechos de uso del agua de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, aprobada por Resolución de 21 de febrero
de 2008, de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.
II.A.14

2166

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

2162

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la
que se anuncia licitación del servicio de edición y entrega de libros.
Expediente 17/08.
II.A.14

2166
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que
se da publicidad a la Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Transportes y Obras Públicas por la que se deja
sin efecto la licitación del expediente de consultoría y asistencia
que tiene por objeto la asistencia técnica en materia de ordenación
del territorio y urbanismo del sistema portuario de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Expediente C02/057/2007.
II.A.14

PÁGINA

2166

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 07086 para
la contratación del suministro de material compostable para fomentar las fiestas sostenibles de Cataluña.
II.A.15

2167

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza
y Formentera, Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el
que se convoca concurso para la contratación del suministro de
reactivos de inmunoanálisis del laboratorio del Hospital de Can
Misses.
II.A.15

2167

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Dirección General
de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de «Contratación de una póliza
de seguro multirriesgo para los centros públicos de enseñanza no
universitaria dependientes de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León».
II.A.15
Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que se
anuncia concurso abierto de servicios: CA número 2008-0-9 «Servicio de lavado e higienización de ropa del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca».
II.A.15

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia
la licitación de la consultoría y asistencia consistente en la realización de un de estudio «Plan de Movilidad Urbana Sostenible del
Ayuntamiento de Fuenlabrada». Expediente D.1.C.08.
II.B.1

2155

PÁGINA

2169

Anuncio del acuerdo adoptado por el Pleno del Consell Comarcal
del Barcelonès, de fecha 28 de noviembre de 2007, de adjudicación de la contratación del servicio de mantenimiento integral de
la Ronda de Dalt y de la Ronda Litoral de Barcelona y del tramo
municipal de la Gran Vía Norte.
II.B.2

2170

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento
de Madrid (IAM) para la contratación, por concurso, de los servicios complementarios postales para la Oficina Postal Municipal.
II.B.2

2170

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid
por la que se convoca la contratación del servicio de desinfección,
desinsectación, desratización y mantenimiento higiénico sanitario
de las instalaciones de riesgo frente a legionela. Expediente: 2008/
0000508-2SE08CON.
II.B.2

2170

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para impermeabilización parcial de cubiertas en las Facultades de Bellas
Artes, Matemáticas, Ciencias de la Información y Edificio de
Alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
II.B.2

2170

B. Otros anuncios oficiales
2167

2167

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia
la licitación de la consultoría y asistencia de la realización del estudio y proyecto de ejecución de «Mejora y extensión del trayecto
ciclista de Fuenlabrada». Expediente D.2.C.08.
II.A.16

2168

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de ejecución de escuela
infantil en la calle Ernest Lluch, 1, de Fuenlabrada. Expediente
A.25.C.07.
II.A.16

2168

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre propuesta de resolución de don Francisco Jesús Catalán
Yáñez.
II.B.4

2172

Anuncio del Instituto para la Vivivenda de las Fuerzas Armadas,
sobre notificación requerimiento de desalojo por impago a don
Andrés Almodovar Almodovar.
II.B.4

2172

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del suministro de cuatro vehículos,
mediante arrendamiento tipo renting, para Policía Local. Expediente C.48.C.07.
II.A.16

2168

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación del proyecto de ocio para personas con
retraso mental «Salta Conmigo». Expediente G.36.C.07. II.A.16

2168

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudica la
contratación de diferentes prestaciones vinculadas con la salud de
los trabajadores de la Diputación de Barcelona, promovido por la
Dirección de los Servicios de Recursos Humanos.
II.B.1

2169

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la
licitación del suministro de consumibles informáticos para los diferentes servicios del Ayuntamiento. Expediente C.3.C.08.
II.B.1

2169

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La
Rioja por la que se somete a información pública el estudio
informativo de clave EI-2-LO-13: «Carretera N-232, de Vinaroz
a Santander. Variante de Briones». Términos municipales de
Briones, San Vicente de la Sonsierra, Gimileo y San Asensio.
II.B.4

2172

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre
expedientes administrativos sancionadores. Expediente n.º
07/280/0004 y otros.
II.B.4

2172

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del
proyecto de construcción: «Acondicionamiento de la carretera
N-260. Tramo: Castejón de Sos-Congosto del Ventamillo; puntos
kilométricos 385,500 al 388,700». Término municipal de Castejón de Sos y Chia. Provincia de Huesca. Clave: 20-HU-6020.
II.B.6

2174

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la
que se somete a información pública solicitud de Modificación
Sustancial de la concesión administrativa otorgada a «Seporsur
Sociedad Anónima Unipersonal».
II.B.6

2174

2156
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura relativo a la Información Pública del Estudio Informativo
E37-CC-3330, «Estudio Informativo de Viabilidad y anteproyectos
de Áreas de Servicio de la A-5, Autovía del Suroeste. Tramo: L.P.
Toledo-Frontera Portuguesa. P.K. 175,0 al 407,4.» Provincias de
Cáceres y Badajoz.
II.B.6

PÁGINA

2174

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se autoriza a Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., el cierre del Grupo 1 de la Central Térmica de Soto de Ribera ubicada en
el municipio de Ribera de Arriba en la Provincia de Asturias.
II.B.6

2174

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley
de Aguas.
II.B.7

2175

2175

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente sobre notificación de acuerdos de reintegros por cantidades indebidamente
percibidas.
II.B.7

2175

2175

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00021/2008 por imposibilidad de notificación en su domicilio.
II.B.7

2175

2175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas de Gerona de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto del
cambio de ubicación del centro de almacenaje para el suministro y
la distribución de gas propano en el término municipal de Viladrau
(expediente 35175/2007-G).
II.B.8
Anuncio de corrección de errores del Departamento de Economía
y Finanzas, Servicios Territorials a les Terres de l’Ebre, de información pública de la declaración de utilidad pública del parque
eólico Vilalba, en el término municipal de Vilalba dels Arcs (exp.
I612/030/03).
II.B.8

PÁGINA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba por
el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de bienes y derechos afectados por el proyecto de instalaciones de
gas natural «Ramal APB (Gasoducto de Transporte Secundario)
Lucena-Cabra-Baena» (Expte. 05/017-RGC).
II.B.8

2176

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba por
el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de bienes y derechos afectados por el proyecto de instalaciones de
gas natural «Ramal APB (Gasoducto de Transporte Secundario)
Lucena-Cabra-Baena», exclusivamente en el tramo que discurrirá
por los términos municipales de Cabra, Doña Mencía, Zuheros,
Luque y Baena (Córdoba), comprendido entre los vértices V-142 al
V-272 (Expte. 05/017-RGC y Addenda 1).
II.B.10

2178

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de
Cantabria por la que se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la instalación
eléctrica denominada «Línea eléctrica aérea a 132 kV DC E/S de
L/Urdón-Puente San Miguel en subestación Labarces». Expte.
AT 403/06
II.C.5

2189

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de
Cantabria por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la instalación eléctrica
denominada «CR Miera y sus líneas de alimentación subterráneas a
12/20 kV (línea El Bosque-Ceceñas)». Expte. AT 114/07.
II.C.5

2189

COMUNIDAD DE MADRID

BANCO DE ESPAÑA

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00401/2007 por imposibilidad de notificación en su domicilio.
II.B.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo n.º 7/2007, procedimiento abreviado, promovido por
don Francisco Alonso Blanco y diecinueve más, en relación con
el proceso selectivo convocado por Orden MAM/3345/2005, de 10
de octubre.
II.B.7

Anuncio del Banco de España sobre la convocatoria de concurso
para la provisión de plazas.
II.B.7
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2176

Resolución de 4 de febrero de 2007, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas
afectadas por el proyecto «Línea a 15 kV a instalar desde S.T.R.
La Bizca a Polígono Industrial, en los términos municipales de
Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias (Madrid)».
EXE-03/08.
II.C.6

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Sección de
Ciencias Empresariales, especialidad de Dirección y Gestión.
II.C.6

2190

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título oficial de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.
II.C.6

2190

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de
Madrid sobre extravío de título.
II.C.6

2190

Anuncio de la Resolución de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid referente a
extravío de título.
II.C.6

2190

C. Anuncios particulares
2176

2190
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