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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Número de identificación fiscal.—Orden EHA/451/2008, 
de 20 de febrero, por la que se regula la compo-
sición del número de identificación fiscal de las 
personas jurídicas y entidades sin personalidad 
jurídica. A.6 11374
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MINISTERIO DE FOMENTO

Navegación aérea. Tarifas.—Orden FOM/452/2008, 
de 14 de febrero, por la que se modifica parcial-
mente el anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 de 
junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar 
por el uso de la red de ayudas a la navegación 
aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés 
por mora en el pago de dichas tarifas. A.8 11376

Transporte marítimo.—Corrección de errores del 
Real Decreto 1516/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se determina el régimen jurídico de las líneas 
regulares de cabotaje marítimo y de las navegacio-
nes de interés público. A.9 11377

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Consumidores y usuarios.—Orden SCO/453/2008, 
de 14 de febrero, por la que se modifica el Real 
Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, por el que 
se actualizan los catálogos de productos y servi-
cios de uso o consumo común, ordinario y genera-
lizado y de bienes de naturaleza duradera. A.9 11377

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Presupuestos.—Ley Foral 1/2008, de 24 de enero, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el 
ejercicio del año 2008. A.10 11378

Medidas tributarias.—Ley Foral 2/2008, de 24 de 
enero, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias. B.10 11394

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/454/2008, de 14 de 
febrero, por la que se nombra al notario don Francisco José 
González Semitiel para servir la plaza de Melilla. D.10 11426

MINISTERIO DE CULTURA

Nombramientos.—Orden CUL/455/2008, de 13 de 
febrero, por la que se dispone el nombramiento como Direc-
tora Técnica de la Biblioteca Nacional de doña Belén LLera 
Cermeño. D.10 11426

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Funcionarios del Subgrupo C1.—Acuerdo de 13 de 
febrero de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puesto de trabajo en los órganos técnicos del 
Consejo. D.11 11427

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/456/2008, de 18 de 
febrero, por la que se corrige la Orden INT/370/2008, de 4 
de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para el 
ingreso como personal laboral, Técnico en Medios de Comu-
nicación en la Dirección General de Relaciones Informativas 
y Sociales. E.2 11434

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Investigadores Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación.—Orden ECI/457/2008, de 8 
de febrero, por la que se corrigen errores de la Orden
ECI/3727/2007, de 23 de noviembre, por la que se convoca 
proceso selectivo para el ingreso, por promoción interna, en 
la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públi-
cos de Investigación. E.3 11435

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/458/2008, de 
14 de febrero, por la que se corrige error en la Orden
APU/3760/2007, de 18 de diciembre, por la que se convoca 
el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informá-
tica de la Administración del Estado, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en el marco del proceso de consolida-
ción del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de 
Economía y Hacienda y sus organismos autónomos. E.3 11435

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/459/2008, de 4 de febrero, por la que se modifica las 
Órdenes SCO/2185/2005, de 1 de julio y SCO/3175/2005, 
de 7 de octubre, que declaraban en situación de expectativa 
de destino a los aspirantes que habían superado el concurso-
oposición del proceso extraordinario de consolidación de 
empleo, para la selección y provisión de plazas de Médicos 
de Familia en Equipos de Atención Primaria. E.3 11435

Resolución de 18 de febrero de 2008, del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, por la que se convoca proceso de con-
solidación de empleo temporal para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de 
Matronas, de los Centros dependientes del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria. E.4 11436

Resolución de 18 de febrero de 2008, del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, por la que se convoca proceso de con-
solidación de empleo temporal para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Grupo 
Gestión de la Función Administrativa de los Centros depen-
dientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. E.9 11441

Resolución de 18 de febrero de 2008, del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, por la que se convoca proceso de con-
solidación de empleo temporal para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Tra-
bajadores Sociales de los Centros dependientes del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria. E.15 11447

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 21 de 
enero de 2008, de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. F.5 11453

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Girona, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. F.8 11456

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios, con plaza vinculada. F.13 11461
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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 22 de enero de 2008, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que 
se modifican «Becas MAEC-AECI», para ciudadanos extranjeros, 
para el año académico 2007/2008, para los programas III-B. G.5 11469

Premios.—Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se publica el 
fallo del premio de teatro Tirso de Molina, correspondiente al 
año 2007. G.5 11469

Subvenciones.—Orden AEC/460/2008, de 11 de febrero, por 
la que se modifican la Orden AEC/1303/2005, de 27 de abril y 
la Orden AEC/442/2007, de 23 de enero que regulan respectiva-
mente las bases para la concesión de subvenciones a organizacio-
nes no gubernamentales de desarrollo y de la convocatoria abierta 
y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarro-
llo, para adaptarlas a lo establecido en el Estatuto de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. G.5 11469

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Protocolo de actuación conjunta entre el 
Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia de la Genera-
lidad de Cataluña, para la mejora de las gestiones en el Registro 
Civil Único de Barcelona. G.6 11470

Nacionalidad española.—Real Decreto 190/2008, de 8 de 
febrero, por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a doña Esther Levy Nahon. G.7 11471

Real Decreto 191/2008, de 8 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Silvia Ben-
tes Elfassy. G.8 11472

Real Decreto 192/2008, de 8 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don José Albo 
Edery. G.8 11472

Real Decreto 193/2008, de 8 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Elias Cohen 
Serfaty. G.8 11472

Real Decreto 194/2008, de 8 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Sol Ana-
hory Salama. G.8 11472

Real Decreto 195/2008, de 8 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Suzy Ben-
sicsu Anidjar. G.8 11472

Real Decreto 196/2008, de 8 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Chita Ale-
gria Barchilon Benaim. G.8 11472

Real Decreto 197/2008, de 8 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Mercedes 
Azancot Azancot. G.8 11472

Real Decreto 198/2008, de 8 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Flora Ser-
faty Serfaty. G.9 11473

Real Decreto 199/2008, de 8 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Hanna 
Goldenberg de Bentata. G.9 11473

Recursos.—Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en los recursos 
interpuestos por el notario de Marbella don Antonio Ruíz-Clavijo 
Laencina, y por Seniors Money (Spain) Finance Limited, contra 
la negativa de la registradora de la propiedad n.º 4 de Marbella a 
inscribir una escritura de préstamo hipotecario. G.9 11473

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Catastro.—Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Dirección 
General del Catrastro, por la que se publica el Convenio cele-
brado con el Colegio de Abogados de Baleares. G.16 11480

Concentración de empresas.—Orden EHA/461/2008, de 18 
de enero, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2007, por el que, 
conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 17 de la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide 
subordinar a la observancia de condiciones la aprobación de con-
centración económica consistente en la adquisición por Orona, 
Sociedad Cooperativa, de control exclusivo de Ascensores Gas-
teiz, S. L. H.2 11482

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/462/2008, de 5 de febrero, por la que se 
convocan ayudas económicas individuales para la participación 
en actividades de formación del profesorado. H.4 11484

Orden ECI/463/2008, de 6 de febrero, por la que se convocan 
ayudas económicas individuales para la participación en activi-
dades de formación de personal docente que preste servicios en 
el curso 2007-2008 en el exterior. H.9 11489

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, de corrección de errores en la de 30 de 
enero de 2008, por la que se convocan ayudas para la realización 
de actuaciones contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte. H.13 11493

Becas.—Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el ofrecimiento de la 
Embajada de Francia de becas de investigación durante el 
año 2008. H.13 11493

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 8 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para el Plan de apoyo a la 
implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción. H.13 11493

Recursos.—Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso 5/07/DF, interpuesto ante la 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, Sección Tercera y se emplaza a los interesados en el 
mismo. I.3 11499
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/464/2008, de 20 de febrero, por la que se 
regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la Acción 
Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011. I.3 11499

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 58/1800-10R, fabricado 
por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd. J.9 11521

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 58/1800-12R, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. J.10 11522

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-58/1800-24R, fabricado por Jiangsu Sun-
rain Solar Energy Co. Ltd. J.11 11523

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-58/1800-28R, fabricado por Jiangsu Sun-
rain Solar Energy Co. Ltd. J.11 11523

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-58/1800-30R, fabricado por Jiangsu Sun-
rain Solar Energy Co. Ltd. J.12 11524

Sector eléctrico.—Resolución de 8 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
establecen determinados aspectos de la cuarta emisión primaria 
de energía eléctrica. J.13 11525

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/465/2008, de 14 de febrero, por la que se 
publica, para el ejercicio 2008, la convocatoria de ayudas para 
planes de asistencia técnica en los sectores agroalimentarios 
acogidas al Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 
88 del Tratado a las ayudas de minimis. J.13 11525

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 6 de febrero de 2008, de la Dirección General de Estructuras y 
Mercados Pesqueros, por la que se publica el Convenio de cola-
boración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción y la Consejería de Pesca y Asuntos Marítimos de la Junta de 
Galicia, para el tratamiento de los datos derivados de la gestión 
de las ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea. II.A.1 11529

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Con-
venio de colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno 
de las Illes Balears, para el tratamiento de los datos derivados 
de la gestión de las ayudas financiadas con fondos de la Unión 
Europea. II.A.3 11531

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/466/2008, de 11 
de febrero, por la que se modifica el ámbito de aplicación de la 
Orden APA/3347/2007, de 5 de noviembre, por la que se definen 
las producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del 
seguro de explotación de frutales comprendido en el Plan 2007, 
de Seguros Agrarios Combinados. II.A.4 11532

Subvenciones.—Orden APA/467/2008, de 14 de febrero, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2008, las subvenciones des-
tinadas a las organizaciones y asociaciones de criadores para la 
conservación, la selección y el fomento de las razas ganaderas 
puras reguladas en la Orden APA/3181/2007, de 30 de octubre. 

II.A.4 11532

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Pesca Marítima por la que se publican las subvenciones conce-
didas en el año 2007, con cargo a diferentes aplicaciones presu-
puestarias. II.A.8 11536

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 14 de febrero de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de enco-
mienda de gestión entre el Ministerio de Administraciones Públi-
cas y el Ministerio de Sanidad y Consumo. II.B.5 11549

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito 
entre el Ejército del Aire y la Agencia Tributaria. II.B.5 11549

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica 
el acuerdo de prórroga para el año 2008 del Convenio de colabo-
ración con el Principado de Asturias, en materia de gestión de 
prestaciones sanitarias. II.B.6 11550

MINISTERIO DE CULTURA

Subvenciones.—Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, 
por la que se convocan subvenciones para otorgar en régimen 
de concurrencia competitiva a fundaciones y asociaciones con 
dependencia orgánica de partidos políticos con representación 
en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de 
estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, 
correspondientes a 2008. II.B.7 11551

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidades Autónomas. Convenio.—Resolución de 23 de 
enero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se 
publica Convenio de colaboración para la creación del Consorcio 
CIBER para el área temática de diabetes y enfermedades meta-
bólicas, entre el Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, determinados centros de investi-
gación de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, 
Comunitat Valenciana, Madrid y País Vasco y otros centros e 
instituciones. II.B.12 11556

Recursos.—Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 379/2007, interpuesto por doña 
Petra Martín Luengo, sobre consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Auxiliares de Enfermería. 

II.C.4 11564

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 10/2006, interpuesto por 
el Consejo Superior Colegios Ingeniería Técnica Minera ante el 
Tribunal Supremo, Sección Quinta de lo Contencioso-Administra-
tivo. II.C.4 11564

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 11/2006, interpuesto por «Saltos 
de Afarras, S.A.» ante el Tribunal Supremo, Sección Quinta de lo 
Contencioso-Administrativo. II.C.4 11564

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de febrero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al 25 de febrero de 2008, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

II.C.5 11565
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Acuerdo GOV/5/2008, de 
22 de enero, por el que se declaran bien cultural de interés 
nacional, en la categoría de zona arqueológica, las Cue-
vas Prehistóricas de Serinyà, en Serinyà (Pla de l’Estany).
 II.C.5 11565

COMUNIDAD DE MADRID

Metrología.—Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Econo-
mía y Consumo, por la que se designa a la Fundación para el Fomento 
de la Innovación Industrial a través del Laboratorio de Calibración de 
Instrumentos Acústicos, como organismo de control metrológico para 
la ejecución del procedimiento de evaluación de los instrumentos 
recogidos en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre. II.C.8 11568
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.9 2233
Juzgados de lo Mercantil. III.A.9 2233
Requisitorias. III.A.11 2235

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el desarrollo por la que se adjudica el contrato de seguro de 
asistencia sanitaria y seguro colectivo de vida a favor de coope-
rantes. III.A.12 2236
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el desarrollo por la que se adjudica el contrato de seguro de 
asistencia sanitaria y seguro colectivo de vida a favor de coope-
rantes. III.A.12 2236

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Maestranza Aérea 
de Albacete por la que se anuncia la licitación del expediente 
20080023 «Mantenimiento de red de Maesal». III.A.12 2236

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Alba-
cete por la que se anuncia la licitación del expediente 20080022 
«Servicio de limpieza dependencias Ala 14». III.A.12 2236

Resolución del Órgano de Contratación del Mando Aéreo de 
Canarias por el que se hace público la licitación del expediente de 
contratación 200800067 para el servicio de limpieza del Escuadrón 
de Vigilancia Aérea núm. 22. III.A.13 2237

Resolución de la Jefatura de Tropas de Montaña Aragón I por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente TRABRCZM 
01/08 relativo al suministro de material de oficina e informático 
fungible. III.A.13 2237

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción para la adquisición de equipos de descontaminación y detoxi-
ficación NRBQ sobre remolque de las CIET. III.A.13 2237

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción para el suministro del equipamiento para el centro de opera-
ciones del nodo permanente principal de la UME. III.A.13 2237

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia la licitación de expedientes de obra en San 
Fernando (Cádiz), Ceuta, Badajoz, Madrid y Puerto de Sóller 
(Palma de Mallorca). III.A.13 2237

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de los compo-
nentes de hardware de CPU, productos de software básico z/OS y 
productos asociados con destino a la Agencia Tributaria. III.A.14 2238

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de vigilancia de los 
edificios de los Servicios Centrales de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria. III.A.14 2238

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio telefónico de infor-
mación tributaria. III.A.14 2238

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 13 de febrero 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta para la adquisición de aceites de motor para los vehículos 
de la agrupación de tráfico de la guardia civil, 2008. III.A.14 2238

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid 
anunciando una subasta de armas cortas y largas. III.A.15 2239

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación y 
explotación en las carreteras: N-340; B-24 y N-340a. Provincia de 
Barcelona. 30.242/07-2 51-B-0102. III.A.15 2239

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: Redacción del proyecto. 32-PO-4000: 
Rehabilitación de firme en las carreteras PO-10; PO-11; PO-12 y 
N-541. 32-PO-4040 Rehabilitación de firme en la N-525. Provincia 
de Pontevedra. 30.74/07-2 32-PO-4000 509/07. III.A.15 2239

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: Redacción del proyecto. Adecuación de 
los enlaces, drenaje y firme de la variante de Alginet. A-7 (antigua 
N-340), p.k. 878,000 al 882,000. Provincia de Valencia. 30.199/07-
2 39-V-6040 563/07. III.A.15 2239

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: Redacción del proyecto. Construcción 
del carril bici en la A-7 entre p.k. 109,000 al 137,700. Provincia de 
Cádiz. 30.200/07-2 33-CA-4300 SV-526/07. III.A.15 2239

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en 
las carreteras: Autovía A-23. Autovía Mudéjar; Autovía A-7, Autovía 
del Mediterráneo; N-340; N-225; N-234 Y N-225a. Provincia de Cas-
tellón. 30.240/07-2 51-CS-0301. III.A.16 2240

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en la A-1; N-I de Madrid a Irún; N-120 de Logroño 
a Vigo y N-232 de Vinaroz a Santander. Provincia de Burgos. 
30.220/07-2 51-BU-0203. III.A.16 2240

Resolución de la Dirección General de Programación Económica 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato: «Recogida de 
datos de la encuesta de Índices de producción de la Industria de la 
construcción. Abril 2008- diciembre 2009». III.A.16 2240

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Autovía 
MU-31. Conexión suroeste de Murcia. Conexión entre la autovía 
El Palmar-Alcantarilla (MU-30) y la autovía de Murcia-Cartagena 
(A-30). Provincia de Murcia. 30.254/07-6 40-MU-5030. III.A.16 2240

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, 
del contrato de «Pintura en estructuras metálicas, subestaciones, 
señales de II.SS. eléctricas y mecánicas, de alumbrado y fuerza en 
el ámbito de las Delegaciones, Gerencias y Jefaturas de Manteni-
miento de la Dirección Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestruc-
tura de ADIF». III.A.16 2240

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso 
del contrato de un «seguro de accidentes para usuarios de las esta-
ciones y terminales de viajeros de ferrocarril de ADIF». III.B.1 2241

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, del contrato de consultoría 
y asistencia para la realización de ensayos de control de calidad de 
materiales para las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Gali-
cia. Tramo Olmedo-Zamora y zonas adyacentes. III.B.1 2241

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso para la contratación del servicio de un «Stand del Ministerio 
de Educación y Ciencia para participar en el Salón Internacional 
del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2008, en el recinto 
ferial Juan Carlos I, de IFEMA de Madrid». (Concurso 070068). 

III.B.2 2242
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se convoca el concurso público número 3/2008 para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución y dirección de las obras de reforma 
de locales para Centro de Atención e Información de la Seguridad 
Social en Almería. III.B.2 2242

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca concurso n.º 60/CP-43/08 para la contratación del 
suministro de gas natural canalizado para calefacción en el edificio 
sede de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, durante un período anual. III.B.2 2242

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
convoca el concurso de consultoría y asistencia para verificar los 
artículos 4 y 13 del Reglamento CEE 438/2001, respecto a las ayu-
das cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en los ejercicios 
2007 y 2008. III.B.2 2242

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
convoca, mediante concurso 14/08, la contratación del suministro 
de material consumible de informática y de oficina. III.B.3 2243

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 18 de febrero de 
2008, para la contratación de la cesión en arrendamiento de un 
inmuebles para uso distinto del vivienda con destino a la Uni-
dad Administrativa de Zaragoza, mediante concurso público n.º 
20/2008. III.B.3 2243

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 18 de febrero de 
2008, para la contratación de la cesión en arrendamiento de inmue-
ble para uso distinto del de vivienda con destino a la Unidad Admi-
nistrativa Periférica de Oviedo, mediante concurso público número 
2/2009. III.B.3 2243

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado por la que se publica la licitación del servicio de alquiler 
de apartamentos y hoteles para el personal del Boletín Oficial del 
Estado durante el verano de 2008. III.B.4 2244

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para la ejecución del 
proyecto de obras de restauración del Polvorín de la Reina Isabel II 
en Mahón, isla de Menorca (Baleares). (Concurso: 080046). 

III.B.4 2244

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de «transporte para la 
exposición temporal, Retratos del Renacimiento». III.B.4 2244

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso: Transformación y traducción de la información conte-
nida en los Boletines 4-6 de 2007 y 1-4 de 2008 de ILO-CIS, a un 
formato de entrada de base de datos. Exp: BNCV0145/08. III.B.5 2245

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de «Recuperación y acondicionamiento del sistema 
dunar de la playa de Esteiro y adenda, término municipal de Xove 
(Lugo)». III.B.5 2245

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la 
que se anuncia la corrección de errores del anuncio del concurso 
de obras para la construcción y puesta en marcha de una estación 
automática de alerta en el río Támega en Rabal (Ourense), que 
forma parte del programa SAICA de la C.H. Duero. Expte: 452-
A.611.11.01/2008. III.B.5 2245

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
licitación, procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso, de «Obras de rehabilitación del Teatro Real Coliseo Carlos 
III, de Aranjuez (Madrid)». III.B.5 2245

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de 
las obras de Urbanización del Parque Empresarial «Pozo Hondo 
Ampliación», en Campo de Criptana (Ciudad Real), en procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concurso. III.B.5 2245

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de dirección facultativa 
de las obras de urbanización del parque empresarial «Pozo Hondo 
Ampliación», en Campo de Criptana (Ciudad Real), en procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concurso. III.B.6 2246

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de control de calidad 
de las obras de urbanización del parque empresarial «Pozo Hondo 
Ampliación», en Campo de Criptana (Ciudad Real), en procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concurso. III.B.6 2246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza por la que se anuncia concurso público 
por el procedimiento abierto para la contratación del suministro de 
material fungible para electrofisiología. III.B.6 2246

Resolución de Osakidetza por la que se anuncia concurso público 
por el procedimiento abierto para la contratación del suministro de 
material para cirugía de cataratas. III.B.6 2246

Resolución de Osakidetza por la que se anuncia adjudicación del 
expediente relativo al suministro de material fungible para angio-
plastia coronaria. III.B.7 2247

Resolución del Hospital de Basurto- Osakidetza por la que se 
anuncia la licitación para el suministro de reactivos y materiales 
para la realización de coagulación en el Laboratorio del Hospital 
de Basurto, cesión de los equipos necesarios para realizar las deter-
minaciones y mantenimiento de dichos equipos. III.B.7 2247

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente E-031/
2008, relativo al servicio de conexión a la red telefónica pública. 

III.B.7 2247

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente E-032/
2008, relativo al servicio de enlace mediante una VPN de datos 
entre centros del Departamento de Interior. III.B.7 2247

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 de dos plantas de ósmosis 
inversa en el Prat de Llobregat, actuación relacionada con un 
proyecto cofinanciado mediante fondos de Cohesión de la Unión 
Europea. III.B.8 2248

Resolución del anuncio de convocatoria de un concurso de sumi-
nistros de la Corporació Sanitària Parc Taulí para la contratación de 
equipos médicos (08SM0201). III.B.8 2248
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Empresa Pública Sani-
taria Bajo Guadalquivir, por la que se publica la adjudicación del 
servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico. 

III.B.8 2248

Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Empresa Pública Sani-
taria Bajo Guadalquivir, por la que se publica la adjudicación del 
servicio de vigilancia y seguridad. III.B.9 2249

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto para el 
suministro y entrega de material didáctico diverso de ciclos forma-
tivos para centros dependientes de la Consejería de Educación. 

III.B.9 2249

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz por 
la que se hace pública de adjudicación del concurso abierto para el 
suministro, entrega y afinación de pianos con destino a conservato-
rios profesionales y superiores de música y danza dependientes de 
la Consejería de Educación. III.B.9 2249

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se convoca la contratación del servicio de mantenimiento 
integral de instalaciones. III.B.9 2249

Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
por la que se anuncia el concurso público mediante procedimiento 
abierto para la contratación del servicio «Mantenimiento, nuevos 
desarrollos y gestión de la calidad del sistema integrado de gestión 
de personal docente dependiente de la Consejería de Educación 
(Sirhus-e)». III.B.9 2249

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televi-
sión de Andalucía sobre la licitación del expediente de contratación 
de los siguientes seguros para la Agencia Pública Empresarial de 
la Radio y Televisión de Andalucía, Canal Sur Televisión, S. A., y 
Canal Sur Radio, S. A. multirriesgo industrial, automóviles, todo 
riesgo de equipos electrónicos y responsabilidad civil. III.B.10 2250

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Dirección General de la 
Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, 
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de servicio de 
reparación y mantenimiento de vehículos. III.B.10 2250

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material fungible necesario para las 
determinaciones de citometrías, inmunosupresores, HLA sero-
lógico, hormonas y metabolismo, incluido el arrendamiento y 
mantenimiento de los equipos, con destino al Servicio de Análisis 
Clínicos del Hospital. Expediente CCA.+JGPP1B(2007/164363). 

III.B.10 2250

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de servicio de limpieza del Hospital General de Riotinto y de 
una almacén del mismo ubicado fuera del recinto hospitalario, así 
como para la desinfección y desratización de ambos. Expediente 
CCA. +FWZY1Z (2007/286620). III.B.11 2251

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de medicamentos (idursulfasa). Expediente 
CCA. +GKFB87(2007/433348). III.B.11 2251

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
definitiva de suministro de películas radiográficas y líquidos, 
previa determinación de tipo. Expediente CCA. +UAK999 (2007/
393959). III.B.11 2251

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de sistema tándem masa para determina-
ciones analíticas en neonatos, por exclusividad. Expediente. CCA. 
+1-AAZM (2007/425939). III.B.11 2251

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de material fungible de ventilación, esteriliza-
ción y urología y urología. Expediente. CCA. +YAZQCZ (17/07). 

III.B.11 2251

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva de suministro de Somatropina. Expediente CCA. 
+QEUKWK (2007/262564). III.B.12 2252

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de respiradores, monitores para UCI y 
central de vigilancia por monitores. Expediente CCA. +X5+67V 
(2007/063917). III.B.12 2252

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de reactivos y material necesario para 
la realización de determinaciones analíticas, así como arrenda-
miento y mantenimiento de los equipos necesarios. Expediente 
CCA.+X6+PVM (2007/062501). III.B.12 2252

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio 
Andaluz de Salud por la que se convocaba contratación del expe-
diente CCA. +2D+NMS relativo a la consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación en 
materia de seguridad y salud, direcciones de obras durante la eje-
cución de las obras de construcción del Hospital Materno-Infantil 
en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería. III.B.12 2252

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos previa determinación de 
tipo. Expediente NSP. 2007/053 (2007/378447). III.B.13 2253

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA. 
+U9KXYV(2007/204443). III.B.13 2253

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA.+7TAF6Z 
(2007/225335). III.B.13 2253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universitario 
Central de Asturias por la que se convoca concurso de suministros: 
33/08.017 «Prótesis vasculares». III.B.14 2254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
por la que se adjudica el servicio para el análisis y programación de 
los sistemas servidores de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. III.B.14 2254

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/13/441, Construcción adaptación de las esta-
ciones de la línea 1 de metrovalencia (Valencia). III.B.14 2254

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/13/228 Asistencia técnica de dirección de las 
obras de integración urbana de la línea férrea en el término munici-
pal de Beniparrell (Valencia). Fase I Urbanización y permeabiliza-
ción peatonal. III.B.15 2255

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2002/09/51, Duplicación carretera CV-18. Tramo: 
Burriana-Almazora (Castellón). III.B.15 2255

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/09/98 Conservación, reparación y adecuación 
itinerario de carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte Castellón centro 2007-2010 (Castellón). III.B.15 2255
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Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/09/99 Conservación, reparación y adecuación 
itinerario de carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte Castellón norte 2007-2010 (Castellón). III.B.15 2255

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/09/97, Conservación, reparación y adecuación 
itinerario de carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte Castellón sur 2007-2010 (Castellón). III.B.15 2255

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el suministro de material sanitario (caté-
teres) para el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Expediente: 
912/07. III.B.15 2255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de cánulas, sondas, tubos y sus componentes. III.B.16 2256

Anuncio de la Resolución del Departamento de Medio Ambiente 
de la Diputación General de Aragón por el que se convoca a lici-
tación un contrato de consultoría y asistencia, expediente número 
1903-4422-004/2008 del Plan de seguimiento y control del ver-
tedero de HCH de Bailin en Sabiñánigo (Huesca) durante el año 
2008; seguimiento de la pluma de contaminación mediante control 
analítico, estado ecológico de los cauces, ensayos de tratabilidad y 
estudio microbiológico. III.B.16 2256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha «Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo» por la que se adjudica con-
curso de Suministros (procedimiento abierto). III.B.16 2256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se da publicidad a la adjudicación del 
contrato de servicios para la atención a los usuarios del Sistema 
de Información de Recursos Humanos (Sirhus), en el ámbito de la 
Administración General del Gobierno de Canarias, inversión cofi-
nanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. III.C.1 2257

Anuncio de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se da publicidad a la adjudicación del 
contrato de servicios para la ejecución de paralelo, migración de 
la información de los Departamentos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias que se gestionan con la Nómina Descentralizada de 
la Administración del Estado (Nedaes) al Sistema de Información 
de Recursos Humanos (Sirhus), e implantación de un sistema de 
nóminas común, en el ámbito de dicho Sistema de Información, 
inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. III.C.1 2257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría General del 
Servicio Extremeño de Salud, por la que se convoca procedimiento 
abierto por el sistema de concurso público, cuyo objeto es la con-
tratación del servicio de limpieza de los edificios dependientes del 
área de salud de Badajoz. III.C.1 2257

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de suministros denominado «Alquiler de dos aulas móviles para 
promover y difundir la cultura preventiva entre los alumnos de edu-
cación primaria de la Comunidad de Madrid para el año 2008». 

III.C.1 2257

Anuncio del Instituto de Salud Pública por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso del contrato de arrendamiento de un 
detector con detección de espectrometría de masa para el Labora-
torio Regional de Salud Pública. III.C.2 2258

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área-
III (Hospital Universitario «Príncipe de Asturias») de Alcalá de 
Henares (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación del 
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad 25/08 de 
tramitación anticipada para la adquisición de medicamentos. 

III.C.2 2258

Resolución del Gerente de Atención Especializada del Área III 
(Hospital Universitario «Príncipe de Asturias»), de Alcalá de 
Henares (Madrid), por la que se hace pública la declaración de 
desierto del procedimiento negociado sin publicidad por exclusivi-
dad 27/08 para el suministro de medicamentos. III.C.2 2258

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso Abierto 2008-0-18: Material 
laboratorio (determinaciones analíticas de grupo y escrutinio de 
anticuerpos irregulares). III.C.2 2258

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-14: Material 
sanitario: catéteres, guías, coils, etc. III.C.2 2258

Resolución del Hospital Severo Ochoa de Leganés por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto 14/2007 HSO: 
Adquisición de material de infusión. III.C.3 2259

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso abierto 15/2007 HSO, 
«Adquisición de jeringas, agujas y kit de presión». III.C.3 2259

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se con-
voca concurso abierto 3/08: Ejecución de la logística integral, que 
comprende los servicios de: transporte con conductor y reparto de 
material de almacén por vías públicas, servicios de mensajería y 
servicio de transporte de personal sanitario de atención domicilia-
ria de los Hospitales Universitario La Paz y Cantoblanco y Centros 
de Especialidades del Área V; concurso abierto 2008-0-33: Adqui-
sición de neuroestimuladores implantables y concurso abierto 
2008-0-36: Adquisición de material laboratorio: determinaciones 
de antígenos en muestras titulares y citológicas con inmunohisto-
química mediante panel de anticuerpos. III.C.3 2259

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2007-0-39: Películas 
radiográficas, revelador y fijador. III.C.3 2259

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-13. Material 
radiactivo para medicina nuclear: Fluordesoxiglucosa (18F-FDG) 
viales multidosis. III.C.4 2260

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2007-0-42, 
convocado por el Hospital Universitario de Salamanca, para la 
adquisición de Determinaciones analíticas: laboratorio de micro-
biología. III.C.4 2260
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Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2007-0-
47, convocado por el Hospital Universitario de Salamanca, para la 
adquisición de Celulósicos incontinencia urinaria. III.C.4 2260

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León por la que se hace pública la adjudicación del concurso pro-
movido para la realización del servicio de limpieza de los locales 
dependientes del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de 
Zamora. III.C.4 2260

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León, por la que se hace pública la adjudicación del concurso pro-
movido para la realización del servicio de limpieza de los locales 
dependientes del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de 
León. III.C.4 2260

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Loja sobre el concurso público para 
la contratación del suministro de infraestructuras tecnológicas para 
la gestión integral de recursos humanos. III.C.5 2261

Anuncio del Ayuntamiento de Silla sobre procedimiento abierto, 
mediante concurso, para la adjudicación de una asistencia técnica 
en la redacción del programa de actuación integrada y proyecto de 
urbanización de la unidad de ejecución Espioca. III.C.5 2261

Anuncio del Ayuntamiento de Montcada i Reixac por el que se con-
voca licitación del contrato de los servicios deportivos de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure. III.C.5 2261

Anuncio de Base-Gestió d’Ingressos por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica de los 
trabajos de actualización y mantenimiento continuado de la gestión 
catastral de bienes inmuebles. III.C.6 2262

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
subasta de las obras siguientes: 1) «Cambio de cubiertas en los 
CC.PP. Calderón de la Barca, Gerardo Diego y Giner de los 
Ríos», y 2)» Instalación de riego automático en zonas verdes de 
Leganés». III.C.6 2262

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso del «Suministro de un vehículo turismo para la Policía 
Local, mediante arrendamiento tipo Renting». III.C.6 2262

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la contratación de «Programa Municipal de Vacacio-
nes de Mayores durante el año 2008». III.C.7 2263

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso del servicio de: «Escuela abierta en Leganés». III.C.7 2263

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la concesión de bienes de dominio público para la 
«Instalación de máquinas expendedoras de café, refrescos y sólidos 
en los edificios municipales». III.C.7 2263

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso de los suministros siguientes: 1) «Vestuario para la tem-
porada de verano-invierno, con destino al personal municipal, año 
2008»; 2) «Trofeos, placas, regalos y efectos protocolarios con 
destino a deportes». III.C.8 2264

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena sobre el contrato pri-
vado de seguros de responsabilidad civil/patrimonial, daños mate-
riales y colectivo de vida y accidentes personal del Ayuntamiento 
de Cartagena. III.C.8 2264

Anuncio de adjudicación del Consell Insular de Mallorca corres-
pondiente al contrato de servicios consistente en el mantenimiento 
de las instalaciones del sistema de gestión de tráfico de la Vía de 
Cintura y accesos principales a Palma, de la red de semáforos y de 
las estaciones de aforamiento ubicadas en diferentes carreteras de 
Mallorca. Exp. 23/2007. III.C.8 2264

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
de la asistencia técnica al servicio de ingeniería eléctrico-electró-
nica y de control de procesos para el Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia. III.C.8 2264

Anuncio del Ayuntamiento de Cebreros sobre el concurso para la 
selección de urbanizador y otorgamiento de la concesión de la ges-
tión, desarrollo y ejecución por el sistema de expropiación de los 
proyectos de actuación de los sectores SUD-D1 y SUD-R10. 

III.C.9 2265

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se 
convoca concurso con procedimiento abierto para la contratación 
de la prestación de los servicios de actualización del catastro sobre 
bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcciones. III.C.9 2265

Anuncio del Ayuntamiento de Denia sobre servicio de retirada, 
inmovilización y depósito de vehículos. III.C.9 2265

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife relativo a la adjudicación 
del contrato del servicio de limpieza de las dependencias en las que 
se ubican los servicios centrales del Cabildo Insular de Tenerife. 

III.C.10 2266

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se 
convoca licitación para la enajenación de las parcelas 38-A y 38-B 
del Sector VIII-4B del Cantizal, de uso residencial bloque abierto. 

III.C.10 2266

Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la contratación de la gestión 
del servicio de mantenimiento y conservación del mobiliario y 
equipamientos de las playas metropolitanas. III.C.10 2266

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre adjudica-
ción del concurso de diseño, suministro y fabricación de 9 unidades 
de tren para el servicio en Metro Bilbao. III.C.11 2267

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia para 
el diseño, suministro y fabricación de 13 coches remolques para el 
servicio en Metro Bilbao. III.C.11 2267

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudica el 
concurso público de homologación de un máximo de 35 empre-
sas suministradoras de libros, que serán destinados a diferentes 
bibliotecas públicas de la red, en proceso de creación o traslado 
y al mantenimiento de los fondos, promovido por el Servicio de 
Bibliotecas. III.C.11 2267

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el 
contrato de servicios para la seguridad de los accesos de la Sala 
Conjunta de Mando, situada en la calle Lleida, número 28, de Bar-
celona. III.C.11 2267

Anuncio de la Diputación Provincial de Ourense para la contrata-
ción del suministro de emulsión de betún modificado con políme-
ros de rotura rápida ECR-3m durante los ejercicios 2008 y 2009. 

III.C.11 2267

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia la contratación por concurso público del servicio 
de mantenimiento de ascensores, montacargas, salvaescaleras y 
puertas automáticas de la USC. III.C.12 2268

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público P-16/08: Servicio e instalación de 
máquinas fotocopiadoras de monedero en diversos centros de la 
Universidad Complutense de Madrid. III.C.12 2268

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso procedimiento abierto para los trabajos de 
pintura, su mantenimiento y conservación en los edificios de la 
Universidad Complutense de Madrid. Ejercicio 2008. III.C.13 2269

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
concurso público para el diseño, la edición y suministro del catá-
logo de la exposición «Circa XX». III.C.13 2269

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Unidad de Expedientes de la Jefatura de Personal de 
la Primera Subinspección General del Ejército por el que se efectúa 
la notificación de inicio del Expediente T-0049/08 y la apertura del 
correspondiente período de práctica de pruebas. III.C.14 2270
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Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se efectúa la citación y aviso del 
comienzo del cómputo de tiempo para presentar alegaciones al 
Expediente T-0440/07. III.C.14 2270

Anuncio de la Comandancia General de Baleares-Instructor de 
Expedientes Gubernativos. Sobre comparecencia, para notifica-
ción, del reservista temporal D. Pedro Cantallops Pujante, Expe-
diente Gubernativo n.º FT-167/2007. III.C.14 2270

Anuncio de la Comandancia General de Baleares-Instructor de 
Expedientes Gubernativos, sobre comparecencia, para notificación, 
del reservista temporal don Juan Carlos Martín Muñoz, expediente 
gubernativo número FT-53/2006. III.C.14 2270

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de 
notificación de Resolución dictada en expediente de reintegro de 
compensación económica. III.C.14 2270

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de 
notificación de Resolución dictada en expediente de reintegro de 
compensación económica. III.C.14 2270

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de 
notificación de Resolución dictada en expediente de reintegro de 
compensación económica. III.C.15 2271

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de 
notificación de Resolución dictada en expediente de reintegro de 
compensación económica. III.C.15 2271

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de 
notificación de Resolución dictada en expediente de reintegro de 
compensación económica. III.C.15 2271

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada 
por la que se notifica, mediante su publicación, a don Jorge Amela 
Palomares, la Resolución de 3 de octubre de 2007, de esta Direc-
ción, recaída en el expediente número 3/78/06. III.C.15 2271

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada 
por la que se notifica, mediante su publicación, a doña María Rosa 
Gamboa Herraiz, la Resolución de 4 de diciembre de 2007, de esta 
Dirección, recaída en el expediente número 3/35/2007. III.C.16 2272

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Huelva sobre enajenación de inmueble. III.C.16 2272

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre Determinadas Medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 1092/2007. 

III.D.1 2273

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1399/2007. III.D.1 2273

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 327/2007. 

III.D.1 2273

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1686/2007. III.D.1 2273

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1679/2007. III.D.1 2273

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determi-
nadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expe-
dientes: 1696/2007, 1712/2007, 5/2008, 131/2008 y 132/2008. 

III.D.2 2274

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre 
notificación de la Resolución de expediente sancionador a la Socie-
dad Infoworld Sources, S.L. III.D.2 2274

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre 
notificación de la Resolución de expediente sancionador a la Socie-
dad Ciclomensajería Murciana, S.L. III.D.2 2274

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Vallado-
lid por la que se anuncia subasta de los bienes que se citan. III.D.3 2275

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, 
Sede de Cartagena, por la que se anuncia subasta de finca rústica 
del Patrimonio del Estado. III.D.3 2275

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
sobre comunicación de período de vista del expediente de reclama-
ción indemnizatoria 37/07. III.D.3 2275

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental por el que se aprueba el expediente de información 
pública y definitivamente el Proyecto de Construcción: «Mejora 
local. Acondicionamiento de la CN-432, p.k. 389,000 al 400,300. 
Tramo: Alcalá la Real-L.P. Granada». Clave: 39-J-3790. Provincia 
de Jaén. III.D.3 2275

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Ferrocarriles, de fecha 11 de febrero de 2008, por la 
que se abre información pública correspondiente al expediente 
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras 
del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF), modificación del proyecto de construcción de plataforma 
del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-
Santiago. Tramo: Ourense-Lalín. Subtramo: Ourense-Amoeiro», 
en los términos municipales de Ourense y Amoeiro. Expediente 
23ADIF0807. III.D.3 2275

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalidacio-
nes y Homologaciones sobre un título de Médica Especialista en 
Medicina del Trabajo. III.D.4 2276

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 15 de febrero de 
2008, por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento 
de subasta de un inmueble de su propiedad en la provincia de 
Orense. III.D.4 2276

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia subasta pública 
de enajenación de las fincas urbanas que  se relacionan. III.D.4 2276
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 
una línea eléctrica aérea-subterránea a 20 kV, doble circuito, inter-
provincial Cuenca-Madrid, de alimentación al centro penitenciario 
Madrid VII, y se declara su utilidad pública. III.D.4 2276

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación de Gobierno en Asturias, Área de 
Industria y Energía, por el que se somete a información pública de 
solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y 
declaración de utilidad pública, de la nueva Subestación de El Palo 
400 kV y la nueva línea de transporte de 400 kV, doble circuito, 
de entrada y salida en la nueva subestación de El Palo de la línea 
Pesoz-Salas, en el Puerto de El Palo, en el término municipal de 
Allande, en el Principado de Asturias. Exp.: 4-5/08. III.D.5 2277

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, Área Fun-
cional de Industria y Energía, por la que se convoca el levanta-
miento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por 
ejecución del proyecto denominado «Alimentación en M.T. 20 kV 
a Centro Penitenciario Madrid VII», en el término municipal de 
Estremera. Expediente: LAT/03107 III.D.6 2278

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha 
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de determinadas fincas afectadas por el proyecto denominado 
«Gasoducto Almería-Chinchilla (Eje Transversal)», sus Addendas 
1 y 2 y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Albacete. 

III.D.6 2278

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
expropiación forzosa: 008-CO (Beneficiario: Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S.A.). Levantamiento actas previas a la ocupa-
ción (fase II) de los bienes y derechos afectados para la extracción 
de materiales para la ejecución de la obra de la Breña II. (Proyecto 
04/04). TT.MM. Almodóvar del Río, Villaviciosa de Córdoba y 
Córdoba. Provincia: Córdoba. III.D.7 2279

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Resolución de Expediente sancionador, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refun-
dido de la ley de Aguas. III.D.8 2280

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Información 
Pública del Proyecto de Abastecimiento a la Nueva Mancomunidad 
de Aguas de la Presa de Santa Lucía (Cáceres). III.D.8 2280

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de Depuración integral de aguas residuales 
en Almendralejo. Término municipal de Almendralejo (Badajoz). 

III.D.8 2280

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas 
por las obras del «Proyecto 12/07 de Modificación n.º 2 del Pro-
yecto 03/06 de Conexión del Sistema Pedrera-Torrealta con Murcia 
y su Alfoz (Mu/Murcia)». III.D.8 2280

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución ECF/2007, de 3 de diciembre, de los Servicios 
Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas de los 
Servicios Territoriales de Lleida de la Generalitat de Catalunya, 
por la que se otorga a la empresa Repsol Butano, S. A., la auto-
rización administrativa y la aprobación del proyecto para la 
construcción y explotación de las instalaciones de gas propano 
canalizado de Aubert, término municipal de Vielha e Mijaran 
(expediente 25-00036870-2007). III.D.9 2281

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad de las Islas Baleares 
sobre extravío de título de Técnico de Empresas y Actividades 
Turísticas. III.D.10 2282

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Maestra especialidad de Lengua Extranjera. III.D.10 2282

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomada en Trabajo Social. III.D.10 2282

Anuncio de l’Escola d’Infermeria i Podología de la Universitat de 
Valencia sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería. 

III.D.10 2282

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultad de Física sobre 
extravío de título de Licenciada en Física. III.D.10 2282

Anuncio Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y 
Cirugía. III.D.10 2282

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título 
de Licenciado en Periodismo. III.D.10 2282

C.   Anuncios particulares
(Páginas 2283 a 2288) III.D.11 a III.D.16 
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