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Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Defensa de la Competencia. Reglamento.—Real
Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.
A.7

11575

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Planes de estudios. Habilitación profesional.—Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo
de Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que
se establecen las condiciones a las que deberán
adecuarse los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio
de la profesión regulada de Dentista.
C.5
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Resolución de 14 de febrero de 2008, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se da publicidad al Acuerdo
de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008,
por el que se establecen las condiciones a las
que deberán adecuarse los planes de estudios
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de
Enfermería.
C.5
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo
de Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que
se establecen las condiciones a las que deberán
adecuarse los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio
de la profesión regulada de Farmacéutico.
C.6
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se
establecen las condiciones a las que deberán
adecuarse los planes de estudios conducentes a
la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Fisioterapeuta.
C.7

II.

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
11605
MINISTERIO DE DEFENSA

11606

Destinos.—Orden DEF/469/2008, de 18 de febrero, por la
que se resuelve convocatoria de libre designación efectuada
por Orden DEF/3659/2007, de 10 de diciembre.
I.1

11697

Orden DEF/470/2008, de 18 de febrero, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación efectuada por Orden DEF/3488/2007, de 21 de
noviembre.
I.1

11697

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Resolución de 18 de febrero de 2008, de la
Dirección General de Cooperación Local, por la que se adjudica por el sistema de libre designación puesto reservado a
funcionarios con habilitación de carácter estatal.
I.1

11607

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector gasista.—Corrección de errores de la
Orden ITC/3863/2007, de 28 de diciembre, por la
que se establecen los peajes y cánones asociados
al acceso de terceros a las instalaciones gasistas
para el año 2008 y se actualizan determinados
aspectos relativos a la retribución de las actividades reguladas del sector gasista.
C.8

PÁGINA

11608

11697

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 14 de febrero de 2008,
de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Ángela Sierra Robles.
I.2

11698

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Universidad de
Huelva, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Hilda Aguilar Grieder.
I.2

11698

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Universidad de
Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio de Blas Giral.
I.2

11698

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Universidad de
Vigo, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad
a doña María Xosé Vázquez Rodríguez.
I.3

11699

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Agencia Estatal Antidopaje. Estatuto.—Corrección de errata del Real Decreto 185/2008, de 8 de
febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Estatal Antidopaje.
C.8
Agencia Estatal de Meteorología. Estatuto.—Corrección de errores del Real Decreto 186/2008, de 8 de
febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Estatal de Meteorología.
C.8
Subproductos de origen animal.—Orden PRE/468/2008,
de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo
de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el
Plan Nacional Integral de subproductos de origen
animal no destinados al consumo humano.
C.9

B. Oposiciones y concursos
11608
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

11608

11609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Presupuestos.—Ley 16/2007, de 21 de diciembre,
de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2008.
C.15

11615

Medidas fiscales y financieras.—Ley 17/2007, de 21
de diciembre, de Medidas Fiscales y Financieras.
E.7

11639

Vivienda.—Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del
derecho a la vivienda.
F.5

11653

Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Acuerdo
de 19 de febrero de 2008, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para
participar en el concurso convocado para provisión de plaza
de Letrado al servicio del Tribunal Supremo.
I.4

11700

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
AEC/471/2008, de 18 de febrero, por la que se corrige la
Orden AEC/342/2008, de 5 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación.
I.4

11700

MINISTERIO DE JUSTICIA
Personal laboral.—Orden JUS/472/2008, de 14 de
febrero, por la que se aprueba la relación de aspirantes que
han superado el proceso selectivo para proveer plazas de
personal laboral fijo, en la categoría de Ayudante de Gestión
y Servicios Comunes, grupo profesional 5.
I.4

11700
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MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo Militar de Intervención.—Orden DEF/473/2008,
de 19 de febrero, por la que se aprueban las normas por las
que han de regirse los procesos selectivos de acceso a las
enseñanzas de formación para la incorporación a la Escala
Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención. I.5
Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos.—Orden
DEF/474/2008, de 19 de febrero, que modifica la Orden
DEF/423/2002, 19 de febrero, por la que se aprueban las
normas por las que han de regirse los procesos selectivos de
acceso las enseñanzas de formación para la incorporación a
la Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia
de los Ejércitos, cuando se exija titulación previa.
I.12

PÁGINA

11701

11708

11709

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden PRE/476/2008, de 11 de febrero, por la que se convoca concurso específico de méritos para proveer puestos
adscritos al Ministerio de la Presidencia y organismos autónomos dependientes del mismo.
I.14

11710

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral.—Resolución de 31 de enero de 2008, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
aprueba la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 27 de noviembre
de 2007, para el ingreso como personal laboral fijo, con la
categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y se anuncia el lugar, fecha y hora de comienzo
del ejercicio de la fase de oposición.
J.16

11728

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Personal estatutario de los servicios de salud.—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 Fisioterapeutas de los Centros dependientes del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.
K.2
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 ATS/DUE de Urgencias en Atención Primaria de los
Centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.
K.7
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 Técnicos Especialistas en Laboratorio de los Centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
K.13

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 Higienistas Dentales en Atención Primaria de los Centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
L.9

PÁGINA

11747

11753

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden
INT/475/2008, de 7 de febrero, por la que se publica la
relación de los aspirantes, que han superado las fases de
concurso y oposición de las pruebas selectivas para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
Superior de Técnicos de Tráfico, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación
del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio del Interior
y sus organismos autónomos.
I.13

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 Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico de los Centros dependientes del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria.
L.3

11571

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
febrero de 2008, del Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
L.15

11759

Resolución de 7 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
L.15

11759

Resolución de 11 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Villanueva de Castellón (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
L.15

11759

Resolución de 12 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Bergondo (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
L.15

11759

Resolución de 12 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Santanyí (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
L.15

11759

Resolución de 13 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Cebreros (Ávila), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
L.15

11759

Resolución de 13 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Zuia (Álava), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
L.15

11759

Resolución de 14 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Monzón, Patronato de la Residencia Municipal de Ancianos
«Riosol» (Huesca), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
L.16

11760

Resolución de 14 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Pedro Abad (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
L.16

11760

11730

III.
11735

11741

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Ayudas.—Resolución de 31 de enero de 2008, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se publica la relación de ayudas y subvenciones de Cooperación Internacional concedidas en el cuarto
trimestre del año 2007.
II.A.1

11761

11572

Miércoles 27 febrero 2008

MINISTERIO DE DEFENSA

PÁGINA

Recursos.—Resolución 160/38020/2008, de 4 de febrero, de la
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza
a los interesados en el procedimiento ordinario 1951/2007, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
II.A.2

11762

Resolución 160/38021/2008, de 4 de febrero, de la Jefatura de
Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 1952/2007, promovido ante
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
II.A.2

11762
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Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la tabla salarial definitiva
para el año 2007 del Convenio colectivo básico de ámbito estatal
para la fabricación de conservas vegetales.
II.C.13
Subvenciones.—Resolución de 4 de febrero de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado
e instituciones sin ánimo de lucro que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social.
II.C.14

PÁGINA

11805

11806

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotaciones.—Orden EHA/477/2008, de 18
de febrero, por la que se retira la condición de Titular de Cuenta
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caja Rural
Jaén.
II.A.2
Lotería Nacional.—Resolución de 22 de febrero de 2008, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha
de celebrar el día 1 de marzo de 2008.
II.A.2
Lotería Primitiva.—Resolución de 25 de febrero de 2008, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los
días 21 y 23 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.
II.A.3
Resolución de 25 de febrero de 2008, de Loterías y Apuestas del
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de
Euromillones celebrado el día 22 de febrero y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo.
II.A.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Delegación de competencias.—Resolución de 21 de febrero
de 2008, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, sobre
delegación de competencias.
II.C.15

11807

Homologaciones.—Resolución de 30 de enero de 2008, de la
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador
solar, modelo ST 2000, marca Inconer, fabricado por Helioakmi
Solar Systems, S. A.
II.C.15

11807

11763

Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo ST 2500, marca
Inconer, fabricado por Helioakmi Solar Systems, S. A.
II.C.15

11807

11764

Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se modifica la de 5 de octubre de 2006, de
certificación de un captador solar, modelo Vitosol 100 SV1.
II.C.16

11808

Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se modifica la de 5 de octubre de 2006, de
certificación de un captador solar, modelo Vitosol 100 SH1.
II.C.16

11808

Telecomunicaciones.—Resolución de 7 de febrero de 2008, de
la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se publica la Resolución relativa a la definición
y el análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales
en las redes móviles individuales de los operadores móviles virtuales completos, la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y
se acuerda su notificación a la Comisión Europea.
II.C.16

11808

11762

11762

MINISTERIO DE FOMENTO
Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden FOM/298/2008,
de 11 de enero, por la que se establecen las bases de la concesión de los premios por jubilación al personal que se jubile
de forma anticipada o por cumplir la edad reglamentaria de 65
años.
II.A.4

11764

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Ayudas.—Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se publican las ayudas
concedidas en el año 2007, convocadas por Resolución de 29 de
marzo de 2007.
II.A.4
Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se publica convocatoria correspondiente al año 2008, de concesión de ayudas del
Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
II.A.7
Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se publica la convocatoria correspondiente al año 2008, de concesión de ayudas
del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de
Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
II.B.13
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 4 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidades de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del Protocolo
general relativo al programa de incentivación de la incorporación
e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) para
el año 2007.
II.C.8

11764
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

11767

11789

11800

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 13 de
febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial definitiva para el 2007
y la provisional para el 2008, del Convenio colectivo de ámbito
estatal, para las empresas de frío industrial.
II.C.10

11802

Ayudas.—Orden APA/478/2008, de 14 de febrero, por la que se
publica, para el ejercicio 2008, la convocatoria de ayudas destinadas a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
II.C.16

11808

Comunidad Autónoma de Andalucía. 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
colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, para el tratamiento de los datos derivados de la gestión de
las ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea.
II.D.4

11812

Comunidad Autónoma de Canarias. 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
colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, para el tratamiento de los datos
derivados de la gestión de las ayudas financiadas con fondos de
la Unión Europea.
II.D.5

11813

Comunidad Autónoma de Cantabria. 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
colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno
de Cantabria, para el tratamiento de los datos derivados de la gestión de las ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea.
II.D.6

11814
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Comunidad Autónoma de Cataluña. 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 colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
de la Generalitat de Catalunya, para el tratamiento de los datos
derivados de la gestión de las ayudas financiadas con fondos de
la Unión Europea.
II.D.7
Comunidad Autónoma de Extremadura. 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
colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente
de la Junta de Extremadura, para el tratamiento de los datos
derivados de la gestión de las ayudas financiadas con fondos de
la Unión Europea.
II.D.8
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
4 de febrero de 2008, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica la prórroga del Convenio de colaboración con la
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Galicia y el Fondo Gallego de Garantía Agraria,
para la cofinanciación de la realización de la cobertura de fotografía aérea, ortofotografía digital de alta resolución y modelo
digital del terreno para la renovación del sistema de información
geográfica de identificación de parcelas.
II.D.9
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Estructuras y Mercados Pesqueros de la Secretaría General de
Pesca Marítima, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, para el tratamiento de los datos derivados
de la gestión de las ayudas financiadas con fondos de la Unión
Europea.
II.D.10
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 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 colaboración, entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, para el tratamiento de
los datos derivados de la gestión de las ayudas financiadas con
fondos de la Unión Europea.
II.D.11
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 6
de febrero de 2008, de la Dirección General de Estructuras y
Mercados Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Marítima,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Comunidad Foral de
Navarra, para el tratamiento de los datos derivados de la gestión
de las ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea.
II.D.12
Comunidad de Madrid. 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 colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid,
para el tratamiento de los datos derivados de la gestión de las
ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea.
II.D.13
Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 6 de
febrero de 2008, de la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Marítima, por
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, para el
tratamiento de los datos derivados de la gestión de las ayudas
financiadas con fondos de la Unión Europea.
II.D.14

PÁGINA

11815

11816

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

11573

PÁGINA

Ayudas.—Resolución de 18 de febrero de 2008, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se convocan
ayudas, en el ejercicio 2008, para planes de formación interadministrativos en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua en
las Administraciones Públicas.
II.D.15

11823

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 7 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan, a través del Centro de
Estudios Locales y Territoriales en colaboración con el Instituto de
Estudios Fiscales, las Jornadas sobre el Reglamento de aplicación
de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
II.E.1

11825

Resolución de 8 de febrero de 2008 del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan, las Jornadas «Nuevos
Escenarios en la Ejecución Urbana y Regional: Ley del Suelo 8/2007
y Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público».
II.E.4

11828

Resolución de 8 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan ediciones del
curso de inmersión en francés para empleados públicos de la
Administración General del Estado.
II.E.4

11828

MINISTERIO DE CULTURA
11817

Ayudas.—Resolución de 8 de febrero de 2008, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al
año 2008.
II.E.8

11832

Resolución de 8 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas
para programas de difusión, desarrollo y preservación del teatro
y el circo y de comunicación teatral y circense en 2008.
II.F.9

11849

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
11818

11819

11820

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución de 23 de enero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad,
por la que se publica el Convenio específico de colaboración
entre el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma
de Cantabria en el Programa de estabilización de investigadores
y de técnicos de apoyo y de intensificación de la actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.
II.G.4

11860

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 23 de enero
de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y la Generalitat Valenciana en el Programa de estabilización
de investigadores y de técnicos de apoyo y de intensificación de la
actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.
II.G.7

11863

Subvenciones.—Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios EconómicoPresupuestarios, por la que se da publicidad a las subvenciones
concedidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo durante el
ejercicio presupuestario de 2007.
II.G.11

11867

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

11821

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución de
28 de enero de 2008, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se publica el Convenio de colaboración,
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Residuos de
Cataluña, para actuaciones en materia de biomasa.
II.G.13

11869

11822

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.—Resolución de 29 de enero de 2008, de la Dirección General
para la Biodiversidad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Principado
de Asturias, HC Energía y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía, para la realización de un proyecto de
demostración que determine las posibilidades de uso de biomasa
para la co-combustión en centrales térmicas.
II.H.1

11873

11574

Miércoles 27 febrero 2008

Impacto ambiental.—Resolución de 18 de enero de 2008, de la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto Central hidroeléctrica de Fuentidueñas
sobre el río Tajo en Toledo.
II.H.5
Resolución de 22 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el proyecto Mejora de
la funcionalidad del aliviadero, recuperación de la galería
618 y consolidación de estribos en la presa de Negratín, en
Freila (Granada).
II.H.10
Resolución de 25 de enero de 2008, de la Secretaría General para
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto Sustitución de bombeo en el acuífero de la
mancha oriental 2.ª fase, en Albacete y otros términos municipales (Albacete y Cuenca).
II.H.13

PÁGINA
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Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Presidencia de la Junta
Electoral Central, por la que se hace pública comunicación de
NET TV acerca de entrevistas a realizar en dicho medio en relación con las elecciones generales de 9 de marzo de 2008.
II.I.1

PÁGINA

11889

11877
BANCO DE ESPAÑA

11882

11885

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de febrero de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 26 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.I.1

11889

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Corrección de erratas de la Resolución de 1 de febrero de 2008, del
Banco de España, por la que se publica la relación de entidades
participantes a 1 de febrero de 2008 (asociadas y representadas)
y las modificaciones de participación desde el 1 de febrero
de 2007 hasta el 1 de febrero de 2008, en el Sistema Nacional de
Compensación Electrónica.
II.I.1

11889

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Elecciones.—Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública
comunicación de la Cadena «Veo Televisión» acerca de entrevistas a realizar en dicho medio en relación con las elecciones
generales de 9 de marzo de 2008.
II.I.1

11889

Aguas minerales.—Resolución de 28 de noviembre de 2007, de
la Dirección General de Industria, de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio, por la que se publica la declaración
de mineral natural de las aguas alumbradas en la galería «La
Culata».
II.I.1

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

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

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

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

Precio
—
Euros

IVA *
—
Euros

Total
—
Euros

0,74

0,03

0,77

224,45
369,62

8,98
—

233,43
369,62

282,42
300,70

45,19
—

327,61
300,70

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO
FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 50 (Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia
Estatal de Administración Tributaria).

11889

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLVIII

•

•

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2008

NÚMERO 50
FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

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

III.A.8
III.A.8
III.A.11

2296
2296
2299

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea de San
Javier por la que se anuncia la licitación para el suministro de material de obras en la Academia General del Aire durante el año 2008.
III.A.12

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

2300

2290
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de división
en dos viviendas independientes de una, sitas en el interior de la
comandancia naval de Huelva.
III.A.12
Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de rehabilitación de tres viviendas sitas en avenida de la República Argentina,
en Córdoba.
III.A.12
Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de rehabilitación de dos viviendas vinculadas a destino sitas en calle Portal de
Santa Madrona, en Barcelona.
III.A.12
Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de reparación de fachadas y cubiertas en edificios sitos en calle Puerta del
Parque, en Ferrol.
III.A.13

PÁGINA

2300

2300

2300

2301

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de rehabilitación de vivienda vinculada a destino sita en paseo de Colón, en
Barcelona.
III.A.13

2301

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para el servicio de operador logístico.
III.A.13

2301

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición de suministros de sistema de seguridad
para los edificios del NODO terciario de Gando.
III.A.13

2301

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro de pinturas,
embalajes, pequeño material eléctrico, material de guarnicionería y equipos de herramienta, para la AALOG 41. Expediente
203132007-0529TA.
III.A.13

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por
la que se hace público anuncio de concurso para la adquisición
de cascos antidisturbios blancos, fundas para pistolas H & K usp
compact, uso externo, grilletes con portagrilletes, chalecos antibala
de uso externo, fundas para pistolas H & K, modelo usp. compact
, uso interno, chalecos antibala de uso interno, equipos de señalización y control vial, escudos antidisturbios transparentes, divido
en ocho lotes independientes, con destino al Cuerpo Nacional de
Policía.
III.A.15

PÁGINA

2303

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
para la adquisición de artículos de limpieza.
III.A.16

2304

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga por
la que se anuncia subasta de armas.
III.A.16

2304

MINISTERIO DE FOMENTO

2301

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se hace
pública la adjudicación de «Servicio de limpieza de la Delegación
provincial del INE de Barcelona».
III.A.14

2302

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del servicio Oficina Telefónica de
Asistencia al Contribuyente, durante dos años.
III.A.14

2302

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia concurso para contratar el suministro de vestuario para el personal del
Ministerio de Economía y Hacienda (1/08).
III.A.14

2302

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia la contratación de «Obras de acondicionamiento de la sede de la
Delegación Provincial del INE en Salamanca».
III.A.14

2302

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia la contratación de «Obras de acondicionamiento de la nueva
sede de la Delegación Provincial del INE en Cáceres».
III.A.15

2303

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
corrección de errores del concurso 4/08 Servicio de Mantenimiento
para instalaciones de seguridad y protección contra incendios, con
destino a la Delegación Especial de la AEAT de Madrid y Centros
Dependientes.
III.A.15

2303

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
corrección de errores del concurso 5/08, servicio de mantenimiento
de los sistemas hídricos y defensa contra incendios, extintores
móviles y BIES en la Delegación Especial de la AEAT de Madrid y
centros dependientes.
III.A.15
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2303

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón de
la Plana por la que se anuncia subasta pública de armas. III.A.15

2303

Anuncio de Resolución de la Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil por la que se hace público anuncio de concurso
para la adquisición de un entrenador de helicóptero FNPT-II MCC
en dos anualidades, para el Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo
Nacional de Policía.
III.A.15

2303

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, del
contrato de «Asistencia técnica a la dirección de las obras del contrato programa ADIF-Estado 2007-2010. Línea Madrid-Hendaya.
Tramo: Valladolid Campo Grande-Venta de Baños-Magaz, renovación de vía».
III.A.16

2304

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso,
del contrato de «Asistencia técnica y coordinación en materia de
seguridad y salud para las obras de “proyecto constructivo de una
base para estacionamiento de trenes en la Línea de Alta Velocidad
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad ValencianaRegión de Murcia. Tramo: Xátiva-Silla. Infraestructura, vía, electrificación, II.SS. y comunicaciones”».
III.B.1

2305

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, del
contrato de «Consultoría y asistencia técnica para el control de las
obras de la base de montaje de Gabaldón. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la ManchaComunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Cuenca-Gabaldón».
III.B.1

2305

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 del contrato de
obras, de referencia: 12-J-3910, 54.36/07 por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
III.B.1

2305

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de febrero de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el
procedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Mérida. Subtramo: Cáceres
– Aldea del Cano.
III.B.2

2306

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de febrero de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por
el procedimiento abierto del contrato de Obras de ejecución del
proyecto de construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La ManchaComunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Monforte del
Cid-Aspe.
III.B.2

2306

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de febrero de 2008 por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del proyecto
de construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: El Carrús-Elche.
III.B.3

2307
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de febrero de 2008, por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del contrato de Obras de ejecución del proyecto
de construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de A
lta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Aspe-El Carrús.
III.B.3

PÁGINA

2307

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 26 de febrero de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por
el procedimiento abierto del contrato de obras de ejecución de
instalaciones adicionales en la Línea de Alta Velocidad MadridZaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Roda de BaraBarcelona.
III.B.4

2308

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente número: EX/2007/05710/000.00 para: Trabajos
auxiliares en intervenciones de unidades autopropulsadas del TCR
de Barcelona.
III.B.4

2308

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 222/08
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de
máquina de lavado y desinfección de jaulas de animales de laboratorio y autoclave esterilizador destinado al Museo Nacional de
Ciencias Naturales, en Madrid.
III.B.5
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 223/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de un
analizador de ruido de fase y de espectro, destinado al Instituto de
Microelectrónica de Barcelona.
III.B.6
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 232/08
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de una
célula experimental de nuevos actuadores, con destino al Instituto
de Automática Industrial, en Arganda del Rey (Madrid).
III.B.6
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 243/08
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de
un análisis de captura y análisis de rango dinámico de muestras
radioactivas y fluorescentes mediante excitación láser, destinado al
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria.
III.B.6
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 245/08
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de tres
contadores de centelleo con destino al Instituto de Biomedicina y
Biotecnología de Cantabria.
III.B.7
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 294/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de
dos incubadores orbitales, con destino al Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados, en Mallorca.
III.B.7
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 297/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de
cuatro velocímetros acústicos doppler de campo con capacidad
para medir flujos de agua a escala de turbulencias, con destino al
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, en Mallorca.
III.B.7

2309

2310

2310

2310

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

2291

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial en Toledo del Servicio
Público de Empleo Estatal (INEM) por la que se convoca licitación, mediante concurso, para la contratación del servicio de vigilancia sin armas durante los ejercicio 2008 y 2009 (Período: 1 de
abril de 2008 a 31 de diciembre de 2009).
III.B.7

2311

Resolución de la Dirección Provincial en Toledo del Servicio
Público de Empleo Estatal (INEM) por la que se convoca licitación, mediante concurso, para la contratación del servicio de
limpieza durante los ejercicios 2008 y 2009 (Período: 1 de abril de
2008 a 31 de diciembre de 2009).
III.B.8

2312

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto 5/08 para la adjudicación del Servicio de Distribución, Manipulación y Gestión de las solicitudes para participar
en el Programa de Vacaciones para Mayores del Instituto de Mayores y Servicios Sociales durante la Temporada 2008/2009. III.B.8

2312

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto 6/08 para la adjudicación del suministro de modelos de solicitud para participar en el Programa de Vacaciones para
Mayores del Instituto de Mayores y Servicios Sociales durante la
temporada 2008-2009.
III.B.9

2313

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto
con tramitación ordinaria, para la contratación del análisis, diseño,
desarrollo y puesta en explotación del sistema de tratamiento automatizado del proyecto de tratamiento de datos de la Resolución de
la DGPM de 29/05/07.
III.B.9

2313

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del
concurso abierto para la contratación del servicio de vigilancia y
protección de bienes y personas de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones en Barcelona.
III.B.9

2313

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del
concurso abierto para la contratación del servicio de vigilancia y
protección de bienes y personas de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones en Madrid.
III.B.9

2313

MINISTERIO DE CULTURA
2311

2311

2311

Resolución de la Subdirección General de la Gerencia del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia concurso para el suministro de fabricación de elementos necesarios
para el montaje y desmonaje de las obras de la exposición «Máquinas y Almas». (Concurso: 080045).
III.B.10

2314

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, por la que se anuncia concurso
para el servicio de limpieza de todas las dependencias de la Compañía Nacional de Danza, en el Paseo de la Chopera, 4, de Madrid.
(Concurso: 080047.)
III.B.10

2314

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anunciaba
la convocatoria para el «Servicio de movimiento de fondos documentales en el Archivo Histórico Nacional» n.º 080042. III.B.10

2314

2292
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la adjudicación del concurso público, procedimiento abierto, para la gestión
y tratamiento de residuos en el Ministerio de Sanidad y Consumo
para los años 2008 y 2009.
III.B.10
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la
adjudicación del concurso público, procedimiento abierto, para los
servicios de transporte y mudanzas, en el Ministerio de Sanidad y
Consumo, durante los años 2008 y 2009.
III.B.11
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la
adjudicación del concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios de noticias de carácter nacional,
autonómico e internacional.
III.B.11
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace
pública la adjudicación del expediente GGCA24/08, Asistencia
técnica para la redacción del proyecto de rehabilitación del pabellón 12.
III.B.11

PÁGINA

2314

2315

2315

2315

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que
se anuncia contrato para el suministro de ropa de trabajo para el
personal laboral, ejercicio 2008. Expediente 17/08-SM. III.B.12

2316

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia concurso público para Adquisición de Lancetas de Punción, tiras
reactivas de medición de glucosa en sangre capilar y agujas para
administración de insulina a través de bolígrafo, con destino a las
diferentes Organizaciones de Servicio de Osakidetza.
III.B.14

2318

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente E-033/
2008, relativo al servicio de conexión y acceso a la red Internet.
III.B.15

2319

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
por la que se hace publica la licitación del concurso de la consultoría y asistencia para la redacción de un proyecto básico y de
ejecución y estudio de seguridad y salud y de la coordinación de las
obras de reconversión y mejora de la residencia para gente mayor
de Terrassa.
III.B.15

2319

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
por la que se hace pública la licitación del concurso de los servicios
de digitalización, grabación y soporte administrativo a la gestión de
determinados expedientes de personas naturales.
III.B.15

2319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

2316

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego de bases
10/07 de servicios para la vigilancia y seguridad de las presas del
Renegado e Infierno en Ceuta. Clave: CE-3588.
III.B.12

2316

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por elque se convoca concurso del Proyecto 01/06 de
desvío del arroyo Calzas Anchas, término municipal Utrera, Sevilla.
III.B.13

2317

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Secretaría General de la
Consellería de Traballo, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato administrativo correspondiente al expediente 90/07:
«Asistencia técnica para el seguimiento y coordinación de los
equipos de producción y algunos desarrollos del Servicio Público
de Empleo de Galicia».
III.B.16

2320

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Secretaría General de la
Consellería de Traballo, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato administrativo correspondiente al expediente 89/07:
«Consultoría y asistencia, por lotes, para el apoyo a la producción de los aplicativos autonómicos de intermediación laboral y
mantenimiento evolutivo y soporte de la aplicación de orientación
laboral».
III.B.16

2320

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Secretaría General de la
Consellería de Traballo, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato administrativo correspondiente al expediente 91/07:
Servicio de mantenimiento evolutivo de la aplicación de intermediación laboral del Servicio Público de Empleo de Galicia».
III.B.16

2320

COMUNITAT VALENCIANA
2317

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por el que se convoca concurso del Pliego de bases de
servicios de mantenimiento en las presas del embalse del Bémbezar, derivación del Bembézar, embalse del Retortillo y derivación
del Retortillo, término municipal Hornachuelos, Córdoba. Clave:
CO-3476.
III.B.13

2317

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la
que se hace pública la adjudicación de las obras comprendidas en
el proyecto 02/07 de rehabilitación de las edificaciones destinadas
a servicios varios en el depósito de Rabasa (Alicante).
III.B.14

2318

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por
la que se hace pública la adjudicación de las obras comprendidas
en el proyecto 05/07 de urbanización de la elevación del Ramal de
Archena al Canal del Segura (MU/Villanueva del Segura). III.B.14

2318

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por
la que se anuncia la licitación del contrato para la ejecución de las
Obras de Traída de Agua a la Actuación Industrial «Argame», en
Morcín (Asturias).
III.B.14

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que
se anuncia la contratación de diversas asistencias para redacción
de proyectos. Expediente 28/08-A (Sigües y otros/Zaragoza y
Huesca); 29/08-A (Ballobar/Huesca); 30/08-A (Ontiñena/Huesca)
y 31/08-A (La Almolda/ Zaragoza).
III.B.11

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por el que se convoca concurso del Proyecto 06/07 de
modernización de regadío en la finca Valdeojos (sector C), término
municipal Lebrija, Sevilla. Clave: SE-2982.
III.B.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

2315

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca concurso del proyecto de
acondicionamiento y modernización del sistema de salida de
distribución de riegos (canal Cubillas, tramo I), Granada. Clave:
GR(AP)-2821.
III.B.12
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2318

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad
a la adjudicación del expediente número 04/GV/0064, relativo a
«Ampliación de las instalaciones de depuración y tubería de reutilización en la E.D.A.R. de Arenales en Elche (Alicante)». III.B.16

2320

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la
adjudicación del expediente número 07/EL/0045, relativo a «Obras
de construcción del depósito de tormentas y nueva estación de
bombeo de Cantarranas (Valencia)».
III.C.1

2321

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a
la adjudicación del expediente número 07/SA/0044, relativo a la
«Dirección de las obras de construcción de la nueva E.D.A.R. de
Alcalà de Xivert e impulsión desde la red de colectores de Alcossebre hasta la nueva E.D.A.R. de Alcalà de Xivert (Castellón)».
III.C.1

2321

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a
la adjudicación del expediente número 07/SA/0046, relativo a la
«Dirección de las obras de construcción del depósito de tormentas
y nueva estación de bombeo de Cantarranas (Valencia)». III.C.1

2321
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Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la
adjudicación del expediente número 07/SA/0050, relativo a «Asistencia técnica para la gestión de la participación de la Comunidad
Valenciana en Expo Zaragoza 2008».
III.C.1

PÁGINA

2321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de
Aragón por el que se licita el suministro de vacunas destinadas al
Programa de Vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2008.
III.C.1

2321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso-abierto
para la contratación de suministro de elementos de señalización
vertical, balizamiento y defensa para las zonas de conservación de
Extremadura.
III.C.2

Anuncio del IB-Salut, Gerencia de Atención Primaria de Mallorca,
División 604, por el cual se publica la adjudicación del concurso
abierto anticipado ACASE 2007/22567, para la contratación del
servicio de limpieza de los centros de salud y unidades básicas
dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca.
III.C.2

Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte, de 22 de febrero de 2008, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del siguiente contrato de: «Consultoría y Asistencia para la Asesoría y Dirección Ambiental de
los proyectos y obras de carreteras del transporte del Ente Público
Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte».
III.C.3

2325

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia
la licitación de la gestión del centro municipal de acogida de niños,
Casa Hogar Infantil de Fuenlabrada. Expediente G.2.C.08. III.C.5

2325

UNIVERSIDADES

2325

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
2322

2322

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre Resolución de contrato de D. Antonio Flores Contreras.
III.C.6

2326

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre Pliego de Cargos de doña Milagros León Muñoz.
III.C.6

2326

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre suspensión de procedimiento de don Miguel Ángel Pérez de
los Cobos Campany.
III.C.6

2326

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
2323

2323

Resolución del Director General del Parque Móvil del Estado, de
18 de febrero de 2008, por la que se convoca subasta para la enajenación de 138 vehículos para rodaje.
III.C.6

2326

Resolución de 16 de febrero de 2008, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de
haber realizado primero y segundo intentos.
III.C.6

2326

MINISTERIO DEL INTERIOR

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Secretaría General de la
Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, por la que
se anuncia licitación para contratar el servicio de mantenimiento
correctivo, adaptativo, perfectivo y evolutivo del sistema económico-financiero de la Comunidad de Castilla y León (Siccal 2).
III.C.3

2324

2322

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Gerencia de Atención
Especializada Área IV, por la que se publica la licitación del contrato relativo a la adquisición de implantes: Fijadores vertebrales
de columna para cirugía de la columna del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.
III.C.3

PÁGINA

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia
la convocatoria de concurso para la contratación del servicio de
«Telecomunicaciones para la Diputación Foral de Bizkaia». III.C.5

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación del proyecto modificado al de obras
de construcción del edificio principal del centro de empresas para
la sede de Montegancedo del parque científico y tecnológico de la
Universidad Politécnica de Madrid. Expediente C-10/07. III.C.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Institut d’Infraestructurers i Serveis Educatius i Culturals sobre construcción nuevo instituto de enseñanza secundaria de
16+6 unidades en Sant Antoni de Portmany, Ibiza.
III.C.2

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para las obras de construcción de edificio para nueva sede del
Ayuntamiento de Bilbao, fase I.
III.C.4

2293

2323

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
por el que se notifica al Policía del Cuerpo Nacional de Policía
don Juan Teruel Rodríguez, en situación de Segunda Actividad
sin destino, el Decreto de incoación del Expediente Disciplinario
núm. 223/2007, que se le sigue, el emplazamiento para el trámite
de audiencia y la interrupción del cómputo del plazo de caducidad
del procedimiento.
III.C.7

2327

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para la dirección de obra, control de calidad y coordinación
de seguridad y salud para la fase I de las obras de construcción de
edificio de nueva sede del Ayuntamiento de Bilbao.
III.C.4

2324

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica
el contrato de mantenimiento, reparación y modificación de los
equipos y sistemas de regulación, control e información de tránsito
situados en las rondas de Dalt y del Litoral, durante los años 2008
y 2009.
III.C.4

2324

Resolución de 28 de enero de 2008, de la 3.ª Jefatura de Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se
abre información pública, a los efectos de expropiación, y se
señala fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto Constructivo: «Supresion del paso a nivel p.k. 197+557.
Línea Mérida-Los Rosales». Término municipal de Villanueva
del Río y Minas (Sevilla)».
III.C.7

2327

2294
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del Proyecto
Clave: 12-J-3890, Autovía A-32, Linares-Albacete. Corredor:
Carretera N-322 de Córdoba a Valencia, Tramo: Linares-Ibros
(Enlace Carretera A-6101). Términos municipales: Bailén, Ibros y
Linares.
III.C.8
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación
de la resolución recaída en el recurso administrativo 00159/07.
III.C.12
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto de construcción. «Autopista de peaje AP-7. Tramo Cartagena-Vera (del p.k. 0+000 al p.k. 111+450)». Clave: 98-MU-9903.
Término municipal: Mazarrón. Provincia: Murcia. Concesionaria:
Autopista de la Costa Cálida C.E.A.S.A.
III.C.12

PÁGINA

2328

2332

2332

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Porthole
Comercio e Servicos Limitada» concesión de dominio público de
explotación.
III.C.13

2333

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Suministros
y Representaciones Deportivas, Sociedad Limitada» concesión de
dominio público.
III.C.13

2333

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de información pública y definitivamente el proyecto
de trazado : «Remodelación del enlace de Vilafranca Centro para la
implantación de un sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7,
tramo: Martorell - Vila-seca/Salou». Clave T8-B-9005. Provincia
de Barcelona.
III.C.13
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de información pública y definitivamente el proyecto
de trazado : «Remodelación del enlace de Vilafranca sur para la
implantación de un sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7,
tramo: Martorell-Vila-seca/Salou». Clave T8-B-9006. Provincia de
Barcelona.
III.C.13
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto
de Trazado: «Remodelación del enlace de Gelida para la implantación de un sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7, tramo:
Martorell - Vila-seca/Salou». Clave T8-B-9002. Provincia de Barcelona.
III.C.13
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de información pública y definitivamente el proyecto
de trazado: «Remodelación del enlace de Sant Sadurní para la
implantación de un sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7,
tramo: Martorell-Vila-seca/Salou». Clave T8-B-9003. Provincia de
Barcelona.
III.C.14
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de información pública y definitivamente el proyecto
de trazado: «Remodelación del enlace de Vilafranca Norte para la
implantación de un sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7,
tramo: Martorell-Vila-seca/Salou». Clave T8-B-9004. Provincia de
Barcelona.
III.C.14
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de información pública y definitivamente el proyecto
de trazado: «Remodelación del enlace de Altafulla-Torredembarra
para la implantación de un sistema de peaje cerrado en la autopista
AP-7, tramo: Martorell-Vila-seca/Salou». Clave T8-T-9910. Provincia de Tarragona.
III.C.15
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de información pública y definitivamente el proyecto
de trazado: «Remodelación del enlace de Vila-seca/Salou para la
implantación de un sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7,
tramo: Martorell-Vila-seca/Salou». Clave T8-T-9913. Provincia de
Tarragona.
III.C.15
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de información pública y definitivamente el proyecto
de trazado: «Remodelación del enlace de Reus para la implantación de un sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7, tramo:
Martorell-Vila-seca/Salou». Clave T8-T-9912. Provincia de Tarragona.
III.C.15

2333

2333

2336

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura relativo a Información Pública del Proyecto de Trazado:
«Seguridad Vial. Reordenación y mejora en accesos en la N-432 de
Badajoz a Granada, entre los pp.kk. 1,500 y 10,500. Tramo: Acceso
Sur a Badajoz. Provincia de Badajoz».
III.C.16

2336

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura relativo a información pública del proyecto de clave:
33-BA-3660: «Seguridad vial. Construcción de acerados (ambas
márgenes) en la BA-20, pp.kk. 3,025 al 4,875. Tramo: Travesía de
Badajoz. Provincia de Badajoz».
III.C.16

2336

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios
de la Sociedad de la Información al inculpado don Francisco López
Higueras del acto administrativo dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/07/047.
III.C.16

2336

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás,
Sociedad Anónima», la modificación de las instalaciones correspondientes a la posición 41 del gasoducto «Barcelona-ValenciaPaís Vasco», así como la instalación de una estación de medida de
gas natural.
III.D.1

2337

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

2335

2335

2338

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de resolución del recurso de reposición número R7/430
(servicio de Régimen Jurídico), interpuesto por don Roberto
Marcos Heredero, frente a resolución del recurso de reposición del
expediente sancionador D-29126.
III.D.2

2334

2336

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
Sobre Drogas por la que se anuncia la venta en subasta pública de
joyas adjudicadas al Estado.
III.D.2
2334

2335

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado: «Remodelación del enlace de Tarragona para la
implantación de un sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7,
tramo: Martorell-Vila-seca/Salou». Clave T8-T-9911. Provincia de
Tarragona.
III.C.16

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Enfermera
Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).
III.C.16
2333

PÁGINA

2338

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del
Período de Información Pública N.º Expediente TI/00004/2008.
III.D.2

2338

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del
Período de Información Pública n.º Expediente TI/00005/2008.
III.D.2

2338

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del
Período de Información Pública n.º Expediente TI/00006/2008.
III.D.2

2338
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 30 de enero de 2008, del Servicio Provincial de
Carreteras de A Coruña, por la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por
las obras Proyecto modificado número 1 autovía AG-59 alternativa
a la AC-841 y conexión con la red de alta capacidad de Santiago de
Compostela. Tramo: enlace C.P. 8201 - Tras do Eixo, clave AC/99/
073.01.2M1, término municipal de Teo.
III.D.3

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a
la Admisión Definitiva del Permiso de Investigación denominado:
«Garganta» n.º 30.727.
III.D.3
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a
la Admisión Definitiva del Permiso de Investigación denominado:
«Penachera» n.º 30.730.
III.D.3
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a
la Admisión Definitiva del Permiso de Investigación denominado:
«Blanco» n.º 30.755.
III.D.3

Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.
III.D.4

2340

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de
Licenciada en Humanidades.
III.D.4

2340

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.
III.D.4

2340

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de
Maestro, Especialidad Educación Infantil.
III.D.4
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Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica
extravío de título oficial universitario de Licenciado en Química.
III.D.4
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Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica
extravío de Título Oficial Universitario de Maestra.
III.D.4
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Anuncio de la Universidad de Sevilla por el que se comunica el
extravío de título universitario oficial de Doctor en Ciencias Biológicas.
III.D.4
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo
sobre extravío de título de Licenciado en Geología.
III.D.4

PÁGINA

Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Sección Empresariales (Especialidad de Dirección).
III.D.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a
la Admisión Definitiva del Permiso de Investigación denominado:
«Brufe» n.º 30.726.
III.D.3

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío
de título de Maestra, Especialidad Educación Primaria.
III.D.4
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