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e incidencias

Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Corrección
de errores del 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
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Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden JUS/557/
2008, de 26 de febrero, por la que se convoca concurso de
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MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Preparadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».—Orden DEF/559/2008, de 22 de febrero, por la que
se aprueba la relación con el aspirante aprobado en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en la Escala de Preparadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»,
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito
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de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
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laboral fijo en las categorías de Arrumbador, Ordenanza y
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Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.—Resolución
de 20 de febrero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados en el concurso-oposición para ingreso en la Escala
de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, convocado por Orden ECI/459/
2007, de 22 de febrero.
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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 Lavandera
de los Centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.
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Resolución de 18 de febrero de 2008, del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria, por la que se convoca proceso de consolidación de empleo temporal para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Médicos de Urgencia Hospitalaria de los Centros dependientes del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
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Resolución de 18 de febrero de 2008, del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria, por la que se convoca proceso de consolidación de empleo temporal para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Área en Traumatología y Cirugía
Ortopédica de los Centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
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Resolución de 18 de febrero de 2008, del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria, por la que se convoca proceso de consolidación de empleo temporal para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Área en Urología de los Centros
dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
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CONSEJO DE ESTADO
Personal laboral.—Resolución de 19 de febrero de 2008,
de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión, mediante promoción interna, de plaza de personal laboral, Conserje Mayor.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE CULTURA
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Orden CUL/560/2008, de 13 de febrero,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas.
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Resolución de 18 de febrero de 2008, del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria, por la que se convoca proceso de consolidación de empleo temporal para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Ingeniero Técnico Industrial de los Centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
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Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de
febrero de 2008, del Ayuntamiento de Salobreña (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.
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Resolución de 13 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
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Resolución de 15 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Càlig (Castellón), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
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Resolución de 18 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Alcalà de Xivert (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
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Resolución de 19 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
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UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios.—Resolución de
7 de febrero de 2008, de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, por la que se publica anuncio de convocatoria
de concurso oposición libre para el ingreso en la Escala de
Ingeniero Técnico.
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13151

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 22 de
febrero de 2008, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones.—Resolución de 18 de febrero de 2008, de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la que se
convocan subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo.
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13165

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española.—Resolución de 14 de febrero de 2008,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que se publica la relación de concesiones de nacionalidad
durante el segundo semestre de 2007.
II.A.10

13174

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos.—Resolución 160/38028/2008, de 12 de febrero, de la
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
1365/2007, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.
II.A.10
Resolución 160/38029/2008, de 12 de febrero, de la Jefatura
de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1166/2007,
promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del
Convenio colectivo para las empresas organizadoras del juego
del bingo.
II.B.10
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Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Centro de Estudios Ceac, S.L.
II.B.12

13192

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para
el año 2008, del VII Convenio colectivo de Vigilancia Integrada,
Sociedad Anónima
II.C.6

13202

Recursos.—Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 1/197/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección
Cuarta, y se emplaza a los interesados en el mismo.
II.C.10

13206

Subvenciones.—Resolución de 4 de febrero de 2008, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan subvenciones públicas
destinadas al fomento de la edición de publicaciones relacionadas con la mujer, correspondientes al año 2008.
II.C.10
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

13174
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Ayudas.—Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se publican las ayudas concedidas durante 2007, del programa de Fomento de la
investigación técnica dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), en
la parte dedicada al fomento de la investigación técnica. II.D.3

13215

Resolución de 25 de febrero de 2008, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras, por la que se realiza una nueva convocatoria complementaria a la de 13 de marzo de 2007, de las ayudas
al transporte de carbón autóctono entre cuencas mineras correspondientes a las anualidades de 2006 y 2007.
II.H.7
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado.—Resolución de 21 de febrero de 2008, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
hacen públicos los resultados de la subasta de Letras del Tesoro
a doce meses correspondiente a la emisión de fecha 22 de febrero
de 2008.
II.A.10

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

13174

Materiales forestales y de reproducción.—Resolución de 13
de febrero de 2008, de la Dirección General de Agricultura, por la
que se publica la ampliación del catálogo nacional de materiales
de base de la especie «Quercus suber» para la producción de los
materiales forestales de reproducción seleccionados.
II.H.8
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Ayudas.—Resolución de 20 de febrero de 2008, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan
ayudas para la realización de tesis doctorales, en el marco del
programa Junta para la Ampliación de Estudios.
II.A.11
Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de
11 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 de Castilla y León, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
II.A.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
13175

Delegación de competencias.—Orden SCO/562/2008, de 3 de
marzo, de delegación de competencias para realizar la convocatoria y comprobación de las ayudas contempladas en el subprograma de Acciones de dinamización del entorno investigador y
tecnológico del Sistema Nacional de Salud de la Orden SCO/523/
2008, de 27 de febrero.
II.H.10
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
13179

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.—Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, para la prestación del
servicio telefónico de información y asesoramiento a mujeres
víctimas de violencia de género.
II.B.6

13186

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 actualización y las tablas salariales para
el año 2008 del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y
cartón (2007-2008 y 2009).
II.B.7

13187

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
8 de febrero de 2008, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se publica el Acuerdo voluntario, entre
el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Galicia, Alcoa Inespal, S.A. y Aluminio Español, S.A., para la reducción de emisiones
de gases fluorados en la producción de aluminio electrolítico en
sus instalaciones.
II.H.10

13286

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 3 de marzo de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 3 de marzo 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.H.12
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Juzgados de lo Mercantil.

III.A.7
III.A.7
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V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente: 4
22 00 7 0161 00 (20070AMP). Adquisición de medicamentos.
III.A.8

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

2604

2598

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente: 4
22 00 7 0157 00 (20070PTC). Adquisición de plataforma trabajo
sobre camión.
III.A.8
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente: 4
22 00 7 0148 00 (20070CEP). Suministro de gasóleo «C» para la
Base Aérea de Torrejón.
III.A.8
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0146 00 (20070PIS). Construcción piscina Base Aérea de
Torrejón.
III.A.8
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente: 4
22 00 7 0144 00 (20070CPI). Adquisición cabina pintura Ala 12.
III.A.8
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Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0090 00 (20079171). Adquisición falda verano e invierno.
III.A.10
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Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0089 00 (20079175). Adquisición mochila de campaña y
mochila de combate mimetizado boscoso.
III.A.11
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2604

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0088 00 (20079169). Adquisición uniforme mimetizado
boscoso.
III.A.11
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Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0087 00 (20079174). Adquisición uniforme mimetizado
árido.
III.A.11

2607

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0086 00 (20079170). Adquisición albornoz verde. III.A.11
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Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
4 22 00 7 0136 00 (20079199). Adquisición zapatillas gimnasia
Tropa.
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Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0134 00 (20079198). Adquisición de sacos de dormir.
III.A.9

2605

Resolución del órgano de contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente
4 22 00 7 0084 00 (20079164). Adquisición guantes paracaidista
nuevo modelo.
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Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0083 00 (20079163). Adquisición gafas protección general.
III.A.11

2607

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0082 00 (20070LIM). Limpieza Base.
III.A.12

2608

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz, por la que se hace pública la adjudicación del expediente
4 22 00 7 0067 00 (20070IEE). Adecuación Instalación Eléctrica
Estaer.
III.A.12

2608

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente 4 22 00 7 0065 00
(20079148). Adquisición botas impermeables transpirables.
III.A.12

2608

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0051 00 (20070CAT). Suministro catering aviones vip.
III.A.12

2608

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por la que se
hace pública la adjudicación del expediente 4 22 00 7 0048 00
(20079108). Adquisición botas antiestáticas.
III.A.12

2608

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por la que se
hace pública la adjudicación del expediente 4 22 00 7 0047 00
(20079109). Adquisición botas de seguridad.
III.A.12

2608

2609

2609

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0130 00 (20070PLA). Suministro plataforma trabajo sobre
camión.
III.A.9
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0129 00 (20070REM). Suministro de dos tractores remolcadores.
III.A.9

2605

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0119 00 (20079186). Adquisición de bolsa petate polivalente.
III.A.9

2605

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0117 00 (20070CMB). Adquisición cinturón mimetizado
boscoso y árido.
III.A.9

2605

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0115 00 (20070PEC). Adquisición portaequipos combate
mimetizado árido y boscoso.
III.A.10

2606

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0102 00 (20070AVH). Suministro aves y huevos. III.A.10

2606

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0101 00 (20070CGL). Suministro de productos congelados.
III.A.10

2606

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0100 00 (20070ARN). Suministro de carne.
III.A.10

2606

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4 22 26 7
0041 00 (20079112) adquisición de colchón 0,90 x 2,00 metros.
III.A.13

2606

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 4 22 26 7
0037 00 (20079095) Adquisición de juegos de toallas de pabellones y toallas de 1,45x2,00 mts.
III.A.13

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0091 00 (20079173). Adquisición de pantalón invierno y
pantalón verano.
III.A.10

BOE núm. 55

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección EconómicoAdministrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4
22 00 7 0035 00 (20070MED) Adquisición de medicamentos.
III.A.13
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2609

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 4 22 26 7
0028 00 (20079065) Adquisición de camisas azules manga corta y
camisas azules manga larga.
III.A.13

2609

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por la que se
hace pública la adjudicación del expediente 4 22 00 7 0024 00
(20079048) Adquisición de pantalón invierno y verano femenino.
III.A.13

2609

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 4 22 26 7
0023 00 (20079049) Adquisición de chanclas de baño.
III.A.13
Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 4 22 00 7 0022 00
(20079050). Adquisición mono de trabajo para mecánico. III.A.14
Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente 4 22 00 7 0019 00
(20079047). Adquisición de traje de vuelo.
III.A.14
Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia de la Base Aérea de Torrejon de Ardoz, por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 4 22 00 7 0017
00 (20079032). Adquisición camisas azules m/l y m/c personal
laboral.
III.A.14
Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 4 22 26
7 0012 00 (20079014) Adquisición de raciones logísticas platos
preparados con verduras.
III.A.14
Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de
Intendencia de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por la que se
hace pública la adjudicación del expediente 4 22 00 7 0011 00
(20079013). Adquisición raciones logísticas platos preparados.
III.A.14
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por el que se anuncia la licitación del Expediente 2008031
«Suministro de un banco de pruebas hidrostáticas para la Maestranza Aérea de Albacete».
III.A.14
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se anuncia la licitación del expediente 20080029
«Tratamiento técnico-sanitario para la prevención y control de la
Legionelosis en las instalaciones de la Base Aérea de Albacete».
III.A.15

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para el suministro de 32 cinemómetros radar
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
III.A.16

2599

PÁGINA

2612

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Fomento, de 15 de febrero de 2008, por la se que se declara
desierto, por falta de licitadores, el concurso público publicado en
el Boletín Oficial del Estado número 16, de 18 de enero de 2008,
correspondiente al contrato de servicios para la realización de la
impresión, duplicación y distribución del Mapa Oficial de Carreteras, versión impresa e interactiva, libro de rutas, espacios naturales
y vías verdes, y mapa general de España (MOC).
III.A.16

2612

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la licitación de contrato de concesión
de obra pública para la construcción y explotación del Área de
Servicio de Cernadilla, claves: 37-ZA-3090 AS Cernadilla, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
III.A.16

2612

2610

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se convoca concurso abierto para adjudicar la «Urbanización del Paseo Marítimo de la Barceloneta, Plaza».
III.B.1

2613

2610

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
para licitar por el sistema de subasta pública, tramitación de urgencia, la adjudicación del «Proyecto de movimiento de precargas
(actuación 4). Terminal Prat».
III.B.1

2613

Resolución de fecha 29 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las
concesiones de un local destinado a la explotación de la actividad
de prensa y varios en la Sala de Facturación del Aeropuerto de
Lanzarote y de un local destinado a la explotación de la actividad
de bisutería y complementos en el Aeropuerto de Lanzarote (Expedientes número: ACE/003/08 y ACE/004/08).
III.B.1

2613

2609

2610

2610

2610

2610

2611

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de la asistencia técnica para la preparación y elaboración de los
elementos comunes al seguimiento de programas operativos para
el período 2007-2013 en España (Expte. 120/07).
III.A.15

2611

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicios de consultoría y
asistencia técnica.
III.A.15

2611

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 289/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de dos
equipos glider con destino al Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados, en Mallorca.
III.B.2

2614

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 224/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
sistema de prototipado rápido mediante sinterizado láser de poliamidas destinado al Microelectrónica de Barcelona.
III.B.2

2614

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 282/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
horno de recocido a alta temperatura en vacío, destinado al Instituto de Microelectrónica de Barcelona.
III.B.2

2614

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 300/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de un
correntímetro acústico doppler con destino al Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, en Mallorca.
III.B.3

2615

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 298/08
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
equipo para el diseño y montaje de electrónica smd con destino al
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, en Mallorca.
III.B.3

2615

2600

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 288/
08, para la adjudicación del contrato de obras de construcción de
doble cámara para ensayos acústicos en el Instituto de Acústica de
Madrid.
III.B.3
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso
286/08, para la adjudicación del contrato de Obras de reforma del
Instituto de Análisis Económico en la Universidad Autónoma de
Bellaterra, en Barcelona.
III.B.4
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2615

2616

2616

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 287/08,
para la adjudicación del contrato de Obras de construcción de
nuevo edificio para cafetería en la Estación Experimental del Zaidín, en Granada.
III.B.4

2616

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

2616

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado por la que se publica la licitación del servicio de organización de la reunión del foro de diarios oficiales europeos, que se
celebrará en Madrid los días 25 y 26 de septiembre de 2008.
III.B.5

2617

MINISTERIO DE CULTURA
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 seguridad de las dependencias del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, edificio situado en la calle
Torregalindo, 10, y segunda planta de la calle Federico Salmón, 7,
ambas de Madrid. (Concurso 080049.)
III.B.5

Resolución de 12 de febrero de 2008, del Instituto Gallego de Promoción Económica por la que se anuncia concurso público abierto
para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad en el
edificio Igape de Santiago de Compostela.
III.B.7

PÁGINA

2619

Resolución del Hospital Universitario Central de Asturias referente
al expediente 33.08.007 tramitado para la adquisición de «Reactivos de laboratorio de respuesta rápida».
III.B.8

2620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación de
diverso material informático con destino a diversos centros de educación infantil, primaria y secundaria de titularidad pública dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
III.B.8

2620

Resolución de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación del
suministro de ordenadores personales con destino a algunos Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de titularidad
pública dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia e
Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
III.B.8

2620

Resolución de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes por la
que se hace pública la adjudicación de la contratación del mantenimiento integral de las distintas instalaciones y equipos del Museo
de Bellas Artes, Iglesia San Juan de Dios, Museo Santa Clara,
Museo Arqueológico, Centro de Arte Libre «José María Párraga»
de Murcia y Museo «El Cigarralejo» de Arte Ibérico de Mula.
III.B.8

2620

Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
por la que se adjudica el servicio para el análisis, diseño, desarrollo
e integración de aplicaciones informáticas en la web corporativa de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (NEWEB).
III.B.8

2620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2617

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad por el que
se convoca procedimiento abierto mediante concurso: 2008-0-23
(suministro de stent).
III.B.9

2621

CIUDAD DE MELILLA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia a la
dirección de las obras del proyecto de acondicionamiento de las
márgenes del río Arenteiro en el término municipal de Carballino
(Ourense). Expediente número 14-08.
III.B.6

2618

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que
se anuncia la licitación del contrato de servicios de telefonía móvil
del organismo. Expediente número 3-08-II.
III.B.6

2618

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que
se anuncia adecuación medioambiental en las márgenes del río
Jalón (Medinaceli/Soria). Expediente 22/08-OB. Cofinanciado con
fondos Feder.
III.B.6

2618

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia concurso para el suministro de escollera en las obras de recuperación
ambiental del meandro del río Ebro en Flix (Tarragona). III.B.7

2619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se anuncia la
licitación de un contrato de suministro de papel para aparatos y
equipos médicos de laboratorio.
III.B.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 244/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de una
estación de trabajo para manipulación de líquidos y automatización
de procesos de laboratorio destinada al Instituto de Biomedicina y
Biotecnología de Cantabria.
III.B.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso público
para la contratación de la consultoría y asistencia para la redacción
y dirección de las obras de demolición de las construcciones existentes y construcción de un nuevo edificio destinado a oficinas de
la Seguridad Social en Écija (Sevilla).
III.B.4

BOE núm. 55

2619

Anuncio de la Orden de la Consejería de Contratación y Patrimonio
de fecha 20 de febrero de 2008, por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de «Vacunas destinadas al Programa Oficial de
Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla».
III.B.9

2621

Anuncio de la Orden de la Consejería de Contratación y Patrimonio
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 14 de febrero de 2008,
por la que se convoca concurso público, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato «Servicio de limpieza, mantenimiento y conservación del parque de ocio y deporte ‘‘El Fuerte de
Rostrogordo’’, dependiente de la Consejería de Deporte y Juventud
de la Ciudad Autónoma de Melilla».
III.B.9

2621

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) por la que se anuncia la adjudicación del
concurso del servicio de implantación y explotación de un centro
de soporte a la informática y a las comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid (SICAM).
III.B.10

2622

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación
a la adjudicación del servicio de atención de llamadas en el Centro
Municipal de Emergencias del Ayuntamiento de Málaga. III.B.10

2622

BOE núm. 55

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación
a la adjudicación de los servicios del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
III.B.10
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2622

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación
a la adjudicación del servicio de comida a domicilio a usuarios de
los Servicios Sociales municipales.
III.B.10

2622

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación
a la adjudicación de servicio de vigilancia para el Museo del Patrimonio Municipal.
III.B.11

2623

MINISTERIO DE DEFENSA

2624

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de Tráfico sobre resolución definitiva recaída en el expediente disciplinario incoado a D. Miguel
Jaime Cano Esquibel, dictada en fecha 10 de diciembre de 2007
por el Subsecretario del Ministerio del Interior, al no haberse
podido notificar al interesado por desconocer su actual paradero.
III.B.12

2624

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 12
de febrero de 2008, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias: «Construcción de paso inferior en el p.k. 354/242 y caminos de enlace para la supresión de los pasos a nivel de los pp.kk.
354/242 y 356/069 de la línea férrea Madrid-Barcelona. Término
municipal de El Burgo de Ebro (Zaragoza)». Exp: 029-ADIF-06.
III.B.12
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 12 de
febrero de 2008, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, «Modificación del proyecto y obra de construcción
de Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad
Orense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago. Subtramo: Lalín (Abeleda)-Lalín (Baxán)». En el término municipal de Lalín. Expte.:
25ADIF0807.
III.B.13
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto. «Mejora local. Carretera sc-20, p.k. 1+480 al 2+080,
tramo: conexión sc-20/A-54-glorieta salida Santiago norte AP-9.»
Provincia de A Coruña Clave: 39-LC-5650.
III.D.8

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana sobre aprobación del expediente de información
pública y definitivamente el «Documento para la información
pública del nuevo enlace norte de Vinaroz». Variante de BenicarlóVinaroz. Clave 23-CS-5670.
III.D.9

PÁGINA

2653

2653

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

B. Otros anuncios oficiales
Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de Cartagena por la que anuncia subasta de material
inútil para la Armada. Expedientes de enajenación 16/07 y 17/07.
III.B.12

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por
la que se anuncia solicitud de Nico Internacional Sociedad Cooperativa Andaluza de concesión administrativa en el Muelle de la Isla
Verde.
III.D.9

2601

Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás,
Sociedad Anónima», la modificación de la posición V-01 del
gasoducto «Ramal a Valladolid, tramo I», ubicada en el término
municipal de Arroyo de la Encomienda, en la provincia de Valladolid, así como la instalación de una estación de medida del tipo
G-1.600.
III.D.9

2653

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
por el que se comunica el inicio del procedimiento relativo a la
asignación inicial de recursos públicos de numeración para la
prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia.
III.D.10

2654

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A., el sistema
de 220 kV de la subestación a 220/132/30/13 kV de «Irún», en la
provincia de Guipúzcoa.
III.D.11

2655

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por el proyecto denominado «Línea
eléctrica aérea a 400 kV, simple circuito, Soto de Ribera-Penagos»,
en los términos municipales de Cabezón de la Sal y Castañeda, en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
III.D.11
2624

2625

2652

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Subdirección General
de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que
se hace pública la transformación de la empresa concesionaria del
servicio de transporte público regular permanente y de uso general
de viajeros por carretera entre LLeida y Tamarite de Litera con
hijuelas (VAC-105).
III.D.8

2652

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección
de los Transportes por Carretera de denuncias de expedientes sancionadores, Expedientes IC-1122/06 y otros.
III.D.8

2652

2655

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a
notificaciones de trámites de audiencias en los procedimientos sancionadores ES.–392/07/AB, ES.–444/07/CO, ESV.–93/2007/CR,
incoados por infracción a la Ley de Aguas.
III.D.12

2656

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa
a notificación sobre elevación de propuesta relativa a los procedimientos sancionadores ES. 207/07/CR, ES.213/07/CR, y 332/07/
CR, incoados por infracción a la Ley de Aguas.
III.D.12

2656

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa
a notificación de pliego de cargos formulados en los procedimientos sancionadores ES.461/07/CR, ES.495/07/CR, ES.–501/07,
ES.–07/08/CR y ES.11/08/CR, incoados por infracción a la Ley de
Aguas.
III.D.13

2657

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo
sobre publicación de audiencias tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar. IP8/10.
III.D.13

2657

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo
sobre publicación de resoluciones sancionatorias por la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin
que se haya podido practicar. IP8/11.
III.D.13

2657
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Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo
sobre publicación de importes de presupuestos de ejecución subsidiaria de la Obligación de restituir el terreno a su estado primitivo
impuesta en expedientes sancionadores, cuya notificación se ha
intentado sin que se haya podido practicar. IP8/12.
III.D.13

PÁGINA

2657

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador,
relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.
III.D.13

2657

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de resolución de expediente sancionador, relativo al
expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido
de la Ley de Aguas.
III.D.14

2658

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de Propuesta de resolución de expediente sancionador,
relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.
III.D.14

BOE núm. 55

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana Para la
Información Pública de las Obras Comprendidas en el «Proyecto
de Ampliación de La EDAR de Ciudad Real y Colectores. Ampliación de La Edar», sus bienes y propietarios afectados.
III.D.14

PÁGINA

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se somete
a información pública y se convoca para el levantamiento de las
Actas Previas a la Ocupación y Actas a la Ocupación de los bienes
y derechos afectados por las obras del «Proyecto de construcción
de la conducción de la desaladora de Carboneras al Valle del
Almanzora (Almería). Fase II.–Clave 06.304.348/2111». III.D.15

2659

UNIVERSIDADES

2658

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador,
relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.
III.D.14

2658

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la
Información Pública de las Obras Comprendidas en el «Proyecto
de Ampliación de la EDAR de Ciudad Real y Colectores. Red de
Saneamiento de la Atalaya, La Poblachuela y Miguelturra», sus
bienes y propietarios afectados.
III.D.14

2658

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.
III.D.15

2659

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de
Diplomado en Relaciones Laborales.
III.D.15

2659

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería.
III.D.15

2659

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío
de título.
III.D.15

2659

C. Anuncios particulares
(Páginas 2660 a 2664) III.D.16 a III.E.4
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