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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de rati-
ficación del Convenio de Seguridad Social entre 
el Reino de España y la República de Colombia, 
hecho en Bogotá el 6 de septiembre de 2005. A.6 12834

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de dinero electrónico.—Real Decre-
to 322/2008, de 29 de febrero, sobre el régimen 
jurídico de las entidades de dinero electrónico. 

A.14 12842
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Real Decreto 228/2008, de 15 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 1539/2006, 
de 15 de diciembre, por el que se regula la con-
cesión de ayudas para la renovación del parque 
nacional de maquinaria agrícola. B.5 12849

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 331/2008, de 29 de 
febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Comisión Nacional de la Competencia. B.7 12851

COMUNIDAD DE MADRID

Organización.—Ley 6/2007, de 21 de diciembre, 
Reguladora del Consejo Consultivo de la Comuni-
dad de Madrid. C.2 12862

Medidas fiscales y administrativas.—Ley 7/2007, 
de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas. C.6 12866

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/546/2008, de 18 de 
febrero, que corrige errores de la Orden JUS/3555/2007, de 
14 de noviembre, por la que se nombran funcionarios del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en cumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-
administrativo n.º 2974/2003, en relación al proceso selec-
tivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991. D.11 12887

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 30 de enero de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación efectuada 
por Resolución de 28 de noviembre de 2007. D.11 12887

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de febrero de 2008, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Luis Gonzalo de la Casa Rivas. 

D.12 12888

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Magdalena de los Ángeles López Castillo. D.12 12888

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Miguel Abel Souto. D.12 12888

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Paloma Núñez Pertejo. 

D.12 12888

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de 
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden 
ECI/547/2008, de 12 de febrero, por la que se aprueban las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se 
determina la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejer-
cicio del proceso selectivo para el acceso, por promoción 
interna, a la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio 
de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por 
Orden ECI/3749/2007, de 27 de noviembre. D.14 12890

Escala de Investigadores Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación.—Orden ECI/548/2008, de 13 
de febrero, por la que se aprueban las listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos y se determina la fecha, 
lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para el acceso, por promoción interna, en la Escala 
de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de 
Investigación, convocadas por Orden ECI/3727/2007, de 
27 de noviembre. D.15 12891

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Orden TAS/
549/2008, de 6 de febrero, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo para los 
Subgrupos A1 y A2. D.16 12892

MINISTERIO DE CULTURA

Personal laboral.—Orden CUL/550/2008, de 5 de 
febrero, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes 
que han superado el proceso selectivo como personal laboral 
fijo en la categoría de Técnico Superior de Actividades Técni-
cas y Profesionales, especialidad de Adjunto a la Dirección 
Técnica. F.4 12912

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Orden 
SCO/551/2008, de 12 de febrero, por la que se publica la 
relación de aspirantes aprobados del proceso selectivo para 
ingreso en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad de Sanidad y Consumo. F.4 12912

Personal estatutario de los servicios de salud.—Reso-
lución de 18 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, por la que se convoca proceso de consoli-
dación de empleo temporal para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Cocinero 
de los Centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria. F.5 12913

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 Pinche 
de los centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria. F.10 12918

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de 
febrero de 2008, del Ayuntamiento de Monachil (Gra-
nada), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.   F.15 12923

Resolución de 13 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.16 12924

Resolución de 14 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Arcicóllar (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.16 12924
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Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.16 12924

Resolución de 18 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Palamós (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.16 12924

Resolución de 18 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.16 12924

Resolución de 20 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva de San Carlos (Ciudad Real), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. F.16 12924

Resolución de 22 de enero de 2008, del Ayuntamiento de La 
Carolina (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.16 12924

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 18 de 
febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se publica la relación de candi-
datos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universi-
dad, área de conocimiento de «Ciencia Política y de la 
Administración», para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. G.1 12925

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de «Filología 
Latina», para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. G.1 12925

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de «Psicología 
Evolutiva y de la Educación», para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios. G.1 12925

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
«Expresión Gráfica en la Ingeniería», para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios. G.2 12926

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
«Electromagnetismo», para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. G.2 12926

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
«Escultura», para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. G.3 12927

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se corrige error en la de 24 de 
enero de 2008, por la que se convocan concursos de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. G.3 12927

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 20 de febrero de 2008, de la Universidad de León, por la 
que se corrigen errores en la de 15 de enero de 2008, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Auxiliar. G.3 12927

III.    Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Supremo.—Acuerdo de 27 de diciembre de 2007, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se ordena hacer público el Acuerdo de 16 de octubre de 
2007, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre compo-
sición y funcionamiento de las Salas y Secciones de ese Tribunal 
y asignación de ponencias que deban turnar los Magistrados en el 
año 2008. G.4 12928

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 19 de febrero 
de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo de 
11 de enero de 2008, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, relativo a la modificación de las nor-
mas de reparto de los Juzgados del orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo. G.9 12933

Acuerdo de 19 de febrero de 2008, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer 
público el Acuerdo de 11 de enero de 2008, de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativo a la modifi-
cación de las normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del mencionado Tribunal Superior. G.9 12933

Acuerdo de 19 de febrero de 2008, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer 
público el Acuerdo de 11 de enero de 2008, de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativo a la 
modificación de las normas de reparto de la Sala de lo Social del 
mencionado Tribunal Superior. G.10 12934

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se aprueba la II convocatoria de ayudas 
específica para el Programa Iberoamericano de Formación Téc-
nica Especializada, para el año 2008. G.11 12935

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 15 de 
febrero de 2008, de la Dirección General de Coordinación Finan-
ciera con las Entidades Locales, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la 
Comunitat Valenciana, para el intercambio de información sobre 
riesgos asumidos por las Entidades Locales de su área geográ-
fica, que formarán parte de la Central de Información de Riesgos 
de las Entidades Locales. H.16 12956

Fondos de pensiones.—Resolución de 12 de febrero de 2008, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe el cambio de denominación de Santander Central 
Hispano Ahorro 26, Fondo de Pensiones. I.1 12957

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Regis-
tro administrativo de fondos de pensiones, a Europopular Renta 
Fija a Largo Plazo, Fondo de Pensiones. I.2 12958

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitución de la 
entidad gestora de Cajamurcia V, Fondo de Pensiones. I.2 12958

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la 
sustitución de la entidad gestora de Cajamurcia VI, Fondo de 
Pensiones. I.2 12958
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Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitu-
ción de la entidad gestora de Caja de Ahorros de Murcia, Fondo 
de Pensiones. I.2 12958

MINISTERIO DE FOMENTO

Transportes terrestres.—Resolución de 11 de febrero de 2008, 
de la Dirección General de Transportes por Carretera, por la 
que se convocan pruebas de constatación de la capacitación 
profesional para el ejercicio de las actividades de transporte por 
carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

I.3 12959

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Cien-
tífica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el 
desarrollo del Protocolo general relativo al programa de incen-
tivación de la incorporación e intensificación de la actividad 
investigadora (Programa I3) para el año 2007. I.5 12961

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 10 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 Castilla-La Mancha, para el 
Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. I.6 12962

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Cien-
tífica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Consejería de Innovación Universidades y Empresa de la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña, 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. I.11 12967

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 8 de 
febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico de cola-
boración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Conseje-
ría de Educación de la Comunitat Valenciana, 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. I.13 12969

Premios.—Orden ECI/552/2008, de 18 de febrero, por la que se 
corrigen errores en la Orden ECI/2185/2007, de 27 de junio, por la 
que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato corres-
pondientes al curso 2005-2006. I.15 12971

Orden ECI/553/2008, de 18 de febrero, por la que se corrigen erro-
res en la Orden ECI/3646/2007, de 30 de noviembre, por la que se 
conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de 
Grado Superior correspondientes al curso 2005/2006. I.15 12971

Recursos.—Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 1/192/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.ª 
y se emplaza a los interesados en el mismo. I.15 12971

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 el Convenio colectivo de Hertz de España, S. L., 
para los años 2007-2008. I.16 12972

Subvenciones.—Resolución de 12 de enero de 2008, del Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las 
subvenciones concedidas en la convocatoria 2007 a personas con 
discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios de 
centros estatales para personas con discapacidad cuya titulari-
dad corresponde al IMSERSO. J.5 12977

Resolución de 16 de enero de 2008, del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, por la que se publican las subvenciones con-
cedidas en la convocatoria 2007, a personas mayores residentes 
en Ceuta y Melilla y a entidades y organizaciones no gubernamen-
tales circunscritas a dicho territorio. J.6 12978

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 14 de 
febrero de 2008, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
por la que se publica la inscripción de nuevos interesados en el 
Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. J.7 12979

Homologaciones.—Resolución de 29 de enero de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se modifica la Reso-
lución de certificación de un captador solar, marca Solar Isi, 
modelo ST-40/200. J.7 12979

Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Matrices Alcántara/NA-001, fabricado por Avant Solar, S.A. J.7 12979

Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Tuma/Solarem, fabricado por Tuma Industrial Ltda. J.7 12979

Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo S.S. / 20 
V, fabricado por Avant Solar, S. A. J.8 12980

Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Solar-
century C 21 t, fabricado por Solarcentury. J.9 12981

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Actelia Chrome, fabricado por Hawa lex Leszek Skiba. J.9 12981

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Actelia Titanium, fabricado por Hawalex Leszek Skiba. J.10 12982

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
AKH, fabricado por Xinwang Green Energy Co. Ltd. J.10 12982

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un captador 
solar, marca SOLAR ISI, modelo ST-40/400. J.11 12983

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Coversolar GF-1, fabricado por Coverclim, S.A. J.11 12983

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Coversolar GF-2, fabricado por Coverclim, S.A. J.12 12984

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Coversolar GF-3, fabricado por Coverclim, S.A. J.12 12984

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Coversolar GF-4, fabricado por Coverclim, S.A. J.13 12985

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Coversolar GF-5, fabricado por Coverclim, S.A. J.13 12985

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
SUNMARK/SM-2000 Selectivo, fabricado por Guangdong Fivestar 
Solar Energy Co. Ltd. J.14 12986

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso 
administrativo 1/181/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 
Tercera y se emplaza a los interesados en el mismo. J.14 12986
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cartas de servicios.—Resolución de 11 de febrero de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 
Carta de Servicios del Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Administraciones Públicas. J.14 12986

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Reso-
lución de 11 de febrero de 2008, de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo 
de prórroga y actualización para 2008 del Convenio de colabo-
ración entre la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
y la MUFACE, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la 
Mutualidad General Judicial para la prestación en zonas rurales 
de determinados servicios sanitarios. J.15 12987

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 15 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convoca el proceso de 
selección de participantes para el IV Curso de Auditoría de Siste-
mas de Información. K.5 12993

Resolución de 15 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convoca el VIII Máster en 
Gestión y Análisis de Políticas Públicas. K.11 12999

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/554/2008, 
de 24 enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el 
lote número 389, subastado por la sala «El Remate», en Madrid. 

K.16 13004

Orden CUL/555/2008, de 24 enero, por la que se ejercita el dere-
cho de tanteo, sobre el lote número 471, subastado por la sala «El 
Remate», en Madrid. K.16 13004
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la que se publica la adjudicación definitiva del contrato especial 
de servicio y equipamiento de cafeterías, máquinas expendedoras, 
servicio de comidas para el personal de guardia y jornada partida y 
alimentación de pacientes con destino a Hospital de Alta Reso-
lución de Benalmádena, dependiente de la E. P. Hospital Costa 
del Sol. II.B.14 2578

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Empleo, por la que se anuncia corrección 
de errores del concurso abierto «Suministro para la adquisición del 
equipamiento necesario para la virtualización y consolidación de 
entornos de explotación y preexplotación del Servicio Andaluz de 
Empleo». Número de Expediente: 426/2007. II.B.14 2578
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
del Gobierno del Principado de Asturias por la que se anuncia 
licitación para la contratación del suministro «Kits que permitan 
realizar el análisis post-morten para la detección de la proteína del 
prión (PrPsc) de las EETs por el método ELISA para el Laboratorio 
de Sanidad Animal de Jove. II.B.14 2578

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por 
la que se anuncia la licitación del contrato de «Concesión del servi-
cio de explotación de publicidad en las instalaciones de FGV en la 
provincia de Alicante». II.B.15 2579

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Consejería de Educación sobre el concurso del 
Servicio de adaptación y transformación técnica de los conte-
nidos correspondientes a enseñanzas de formación profesional, 
educación secundaria para personas adultas y bachillerato, para 
su posterior ejecución en la modalidad de teleformación a través 
de la plataforma del proyecto @vanza de Educación a distancia en 
Extremadura. II.B.15 2579

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Gerencia del Área de Salud 
de Mérida, por la que se convoca a pública licitación mediante el sis-
tema de concurso, procedimiento abierto para el servicio de limpieza 
de los Hospitales y centros dependientes del Área de Salud de Mérida. 
Número de expediente CSE/02/1108001009/08/CA. II.B.16 2580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la cual se 
convoca un concurso abierto de suministros DCASU 2007/22840, 
para la adquisición de material de infusión para el Hospital Univer-
sitario Son Dureta. II.B.16 2580

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 con-
trato relativo a la adquisición de guantes de cirugía, cura y explora-
ción para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. II.B.16 2580

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de Servicios titulado: 
Creación de un espacio web integrador de trámites conjuntos de la 
Comunidad de Madrid y los municipios (proyecto municip@). 

II.C.1 2581

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de sistemas de hemofiltración «on line», para el Hospital 
Universitario de la Princesa. II.C.1 2581

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por 
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número 
C.A. 2008-0-006, para el «Suministro de conector y catéteres de 
hemodinámica». II.C.1 2581

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio. II.C.2 2582

Resolución del Consejo de Administración del Servicio Muni-
cipalizado de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, de fecha 
11.02.2008, por la que se hace pública la nueva convocatoria 
del concurso para contratar la redacción de Estudio de Detalle, 
Proyecto, Dirección de obra, Dirección de la ejecución de la obra 
y la asistencia técnica necesaria para la redacción de proyecto y 
dirección facultativa de las obras de remodelación y ordenación del 
Complejo Polideportivo de San Amaro, una vez fue suspendido el 
plazo de presentación de ofertas iniciado en su día. II.C.2 2582

Anuncio del Instituto Municipal de Cultura de Elche sobre el con-
curso para la licitación pública del servicio de limpieza de centros 
gestionados por el IMC de Elche. II.C.2 2582

Resolución del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat por la 
que se anuncia la contratación de una campaña informativa dirigida 
a los presidentes de las comunidades de los edificios de la ciudad 
para la difusión de los servicios públicos que son de interés, años 
2008 y 2009. II.C.3 2583

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre concurso 
para la contratación del servicio de tratamiento documental en la 
Unidad Informática del Departamento de Hacienda y Finanzas. 

II.C.3 2583

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 15 de febrero de 2008, por el 
que se adjudica el contrato relativo a la «Redacción del Proyecto 
Básico de Estación de Autobuses junto a la Estación Ferroviaria de 
Atotxa, en la Av. Federico García Lorca». II.C.3 2583

Resolución del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de Santander por el que se adjudica el concurso 
para contratar el servicio de vigilancia y seguridad del I.M.D., 
campo de golf de Mataleñas y Palacio de Deportes. II.C.3 2583

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona para la contratación del 
alquiler de entarimados, utensilios, equipos de sonido y luz y com-
plementos necesarios para el desarrollo de los actos culturales y 
festivos, durante el año 2008. II.C.4 2584

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se anuncia 
la publicación de la convocatoria de licitación del suministro de 
fabricación de doscientas (200) cubiertas y ciento cincuenta (150) 
bancos de policarbonato con destino a marquesinas de paradas de 
autobuses. II.C.4 2584

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se hace 
público el anuncio previo de licitación del contrato de suministro 
de papel para la Diputación Foral de Bizkaia. II.C.4 2584

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia por el 
que se convoca concurso para la licitación del servicio de limpieza 
en parques y oficinas centrales. II.C.4 2584

Resolución del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia 
por el que se adjudica el contrato para el suministro de equipos de 
descarcelación. II.C.5 2585

Anuncio de la Fundación Pública San Andrés (Ayuntamiento de 
Eibar) por el que se adjudica el contrato para la prestación del 
servicio de lavado y planchado de ropa (personal y blanca) de la 
Fundación Pública San Andrés. II.C.5 2585

Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Bilbaodel 
concurso convocado para obras de construcción de nueva sede del 
Ayuntamiento de Bilbao, fase I. II.C.5 2585



PÁGINA PÁGINA

2554 Lunes 3 marzo 2008 BOE núm. 54

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se dispone 
la publicación del anuncio del resultado de la adjudicación del 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro de Revistas Científicas para el año 2008, con destino a las 
Bibliotecas de diversos Centros de la Universidad de La Laguna. 

II.C.5 2585

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña por el que 
se convoca un concurso para el suministro de ordenadores 
personales. II.C.5 2585

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el suministro de un microscopio 
electrónico de 100 Kv con cámara digital para los Servicios Cien-
tífico Técnicos de la Universidad de Oviedo. II.C.6 2586

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el suministro de un espectrofo-
tómetro FTIR-Microscopia-Imagen para los Servicios Científico 
Técnicos de la Universidad de Oviedo. II.C.6 2586

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la realización del pro-
yecto de ejecución de cierre de porche y ejecución de forjado 
intermedio para la zona de despachos y laboratorios en el Cam-
pus de Gijón. II.C.6 2586

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por el que se convoca el concurso público 
36/08 para la contratación de las obras de construcción del nuevo 
centro «Carlos Santamaría». II.C.6 2586

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro e instalación para la 
sustitución de transformador y celdas de media tensión en Centro 
de Transformación Sótano de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales. Expediente: S-2/08. II.C.7 2587

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que 
se hace pública la adjudicación del servicio de digitalización de 
expedientes de nóminas de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Expediente: A-27/08. II.C.7 2587

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de jaulas ventiladas y cabinas de flujo 
laminar. II.C.7 2587

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de los herederos de don Fermín 
Isidro Barrio Hernández. II.C.8 2588

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das sobre Resolución de contrato de don Salvador de la Cruz 
Rodríguez. II.C.8 2588

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de contrato de don Juan Enrique Parra Ponce. 

II.C.8 2588

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre propuesta de resolución de don Rafael Cabezudo de Miguel-
Sanz. II.C.8 2588

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre noti-
ficación de las resoluciones de recursos de alzada que se indican 
dictadas por el Director General de Tráfico. II.C.8 2588

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se 
somete a información pública la solicitud de ampliación de 
concesión de «Consignaciones Toro y Betolaza, Sociedad Anó-
nima». II.C.11 2591

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia solicitud de Acerinox, Sociedad Anónima, de 
modificación de su concesión otorgada por Acuerdo del Consejo 
de Administración de 5 de junio de 2007. II.C.11 2591

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras decla-
rando la pérdida de la ayuda concedida a la empresa Andaluza 
Manipuladora de Papel, S.L., para la instalación para la fabrica-
ción de servilletas y manteles celulosa. (Ref. Exp.: 2004-0248/
mtc.mbr). II.C.11 2591

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras decla-
rando la pérdida de la ayuda concedida a la empresa Solbar Fred, 
S. L., para el proyecto de «Fabricación de mobiliario y elementos 
metálicos dirigidos a hostelería y centros hospitalarios» (referencia 
expediente: 2004-0242/mtc.mbr). II.C.12 2592

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto del canal Segarra-Garrigues. 
Tramo III. Del p.k. 21+290 al p.k. 41+530». Expediente número 1. 
Desglosado 1.º Término municipal: Els Plans de Sió (Lleida). 

II.C.12 2592

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que 
se comunica notificación a interesados del Proyecto de Deslinde 
del dominio público hidráulico de la Rambla de Las Moreras y 
La Majada del tramo comprendido desde el punto de coordenadas 
«X = 641.222,62; Y = 4.164.134,21», paraje de Las Quintas, hasta 
su desembocadura, ambas márgenes, en el término municipal de 
Mazarrón, provincia de Murcia (Referencia: LDE 4/2006). 

II.C.12 2592

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre reso-
luciones de recursos de reposición cuya notificación se ha inten-
tado sin que se haya podido practicar. II.C.12 2592

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación de Medida cautelar adoptada en el procedimiento 
sancionador ES.–495/07/CR incoado por infracción a la Ley de 
Aguas. II.C.13 2593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralitat de Catalunya de información pública sobre la solicitud de 
concesión directa de explotación denominada «Can Donadeu» 
(exp. núm. 4.188). II.C.13 2593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 18 de febrero de 2008, del Servicio de Carreteras 
de Lugo, por la que se señala la fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación, para la expropiación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto de construcción del 
«Acondicionamiento de la carretera LU-113 Tramo: Moncelos-
Abadín (N-634)» de clave: LU/06/157.01 Término municipal de 
«Abadín». II.C.13 2593
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciada en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción), Sección de Psicología. II.C.13 2593

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de 
Licenciado en Filología Inglesa. II.C.13 2593

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título 
de Maestra, Educación Primaria, a favor de doña Bárbara Ramos 
Figueredo. II.C.14 2594

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciado en Geografía e Historia. Sección de Geografía. II.C.14 2594

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título 
universitario oficial de Licenciada en Derecho. II.C.14 2594

C.   Anuncios particulares
(Páginas 2595 y 2596) II.C.15 y II.C.16 


