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Casas 2007.
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General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Torredembarra don Ricardo Cabanas
Trejo, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 7 de
Barcelona a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación
de herencia.
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registrador de la propiedad de Majadahonda n.º 1 a inscribir una
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propiedad horizontal.
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Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el
notario de Madrid, don Francisco Mata Botella, contra la negativa
del registrador de la propiedad de Alcalá de Henares n.º 4, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. II.A.4
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Títulos nobiliarios.—Real Decreto 320/2008, de 29 de febrero,
por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
el título de Marqués de Peñaflor, con Grandeza de España, a favor
de don Jesús Manuel Mariátegui Ruiz.
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución 400/38014/
2008, de 11 de febrero, de la Gerencia del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas, por la que se actualizan las ayudas económicas
para prestaciones dentarias, oftalmológicas y otras prestaciones
sanitarias complementarias.
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Homologaciones.—Resolución 1A0/38030/2008, de 25 de enero,
del Centro Criptológico Nacional, por la que se certifica la seguridad del sistema EF2000 Operational Ground Support Equipment-Integrated Generation System, versión 2.1, fabricado por la
empresa EADS-CASA.
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Resolución 320/38023/2008, de 15 de febrero, de la Dirección
General de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del disparo de 40 mm × 53 HE (SB-991),
de General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas.
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Resolución 320/38024/2008, de 15 de febrero, de la Dirección
General de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del disparo de 40 mm × 53 TP-T (SB-994),
de General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas.
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Resolución 320/38025/2008, de 15 de febrero, de la Dirección
General de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del disparo de 40 mm × 53 HEDP (SB993), de General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas.
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13427
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 28 de
enero de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
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Resolución de 20 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
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Resolución de 21 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Almuñécar (Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
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Incentivos regionales.—Resolución de 28 de enero de 2008,
de la Dirección General de Fondos Comunitarios, por la que se
procede al archivo de expedientes de concesión de incentivos.
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13465

Lotería Nacional.—Resolución de 3 de marzo de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor billete de
la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo número 19, de 6 de
marzo de 2008.
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Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de marzo 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 28 de
febrero y 1 de marzo y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.
II.A.10
Resolución de 3 de marzo de 2008, de Loterías y Apuestas del
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de
Euromillones celebrado el día 29 de febrero y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo.
II.A.10
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios.—Resolución de 18 de febrero de 2008, de
la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios del
Centro de Formación de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil.
II.A.10

13466

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la
que se aprueba la Carta de Servicios de la Jefatura Provincial de
Tráfico de A Coruña.
II.A.10

13466

MINISTERIO DE FOMENTO
Encomienda de gestión.—Resolución de 23 de enero de 2008,
de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publica
el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con la Sociedad
Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad
Aeronáutica, para la realización de actividades en materia de
Convenios Aéreos.
II.A.11

13467

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Ayudas.—Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
modifica la de 29 de diciembre de 2005, por la que se publica
la convocatoria de ayudas en forma de anticipos reembolsables
para la realización de proyectos de infraestructura científico-tecnológica.
II.A.13
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Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores
de la de 26 de diciembre de 2007, por la que se conceden ayudas
para la movilidad de estudios en másteres oficiales para el curso
académico 2007-2008.
II.A.13

13469

Premios.—Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca el
XXII Premio Internacional Menéndez Pelayo.
II.A.14

13470

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores
de la de 26 de diciembre de 2007, por la que se convoca el XXI
Certamen Jóvenes Investigadores, 2008.
II.A.14

13470

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 19 de
febrero de 2008, de la Dirección General de Emigración, por la
que se convocan ayudas del Programa de educación de la Orden
TAS/874/2007, de 28 de marzo.
II.A.14
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Corrección de errores de la Resolución de 19 de febrero de 2008,
de la Dirección General de Emigración, por la que se convocan
ayudas del Programa de jóvenes de la Orden TAS/874/2007, de 28
de marzo.
II.A.15

13471

Corrección de errores de la Resolución de 19 de febrero de 2008,
de la Dirección General de Emigración, por la que se convocan
ayudas del Programa de mujeres de la Orden TAS/874/2007, de 28
de marzo.
II.B.6

13478

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 15 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 de
Cataluña, para la realización de programas para el desarrollo de
servicios de atención a la primera infancia.
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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 correspondiente al año 2007
y el incremento salarial del año 2008 del Convenio colectivo de
cadenas de tiendas de conveniencia.
II.B.10
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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 revisión salarial para
el año 2008 del Convenio colectivo de la Compañía Española de
Tabaco en Rama, S. A.
II.B.11

13483

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la actualización de las
tablas salariales, plus de nocturnidad y guardias para el año 2008,
del III Convenio colectivo estatal de las industrias de captación,
elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y
depuración de aguas potables y residuales.
II.B.11

13483

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
II.B.12

13484

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del
Convenio colectivo de Bilbao Compañía Anónima de Seguros y
Reaseguros, S. A.
II.C.11

13499

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2008, del Convenio colectivo de Distribuidora
Internacional de Alimentación, S.A.
II.C.12

13500

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 2007, así como la aprobación de las tablas del año 2008, del
Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio.
II.C.13

13501

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la tabla salarial definitiva
para el 2007, del Convenio colectivo estatal de empresas de mensajería.
II.C.14

13502

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se corrigen errores de la de 1 de agosto de
2007, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo
general del sector de la construcción.
II.C.14

13502

Resolución 20 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales
revisadas para 2007 y para 2008, del II Convenio colectivo estatal
para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria.
II.C.16

13504

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de actualización
de las tablas salariales para 2007 y para 2008, del Convenio colectivo del sector de Contact Center.
II.D.2

13506

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Trox España, S. A., para el período 2007-2008.
II.D.3

13507

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del
Convenio colectivo de 3M España, S.A.
II.D.7

13511

Resolución de 20 de febrero de 2008. de la Dirección General
de Trabajo. por la que se registra y publican las tablas salariales
correspondientes al año 2008 del VIII Convenio colectivo estatal
de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza
reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado,
II.D.9

13513

13294
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Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para
los años 2007 y 2008, del Convenio Colectivo Estatal de la Industria Azucarera.
II.D.11

PÁGINA

13515

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XIII Convenio colectivo de la ONCE y su
personal.
II.D.14

13518

Entidades de seguros.—Resolución de 11 de febrero de 2008,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que
se autoriza la fusión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, «Mutua
Reddis-Matt», «MUPA» y «FIMAC».
II.D.14

13518

Recursos.—Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 350/2007, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid.
II.D.14

13518

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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, a proyectos tractores 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.15
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Desarrollo Industrial, por la que se publican las ayudas concedidas durante 2007 para el fomento y la implantación de sistemas
de gestión de I+D+i.
II.E.1
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Desarrollo Industrial, por la que se publican las ayudas concedidas durante 2007, a acciones complementarias de cooperación
internacional 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.E.3

BOE núm. 56

Orden APA/576/2008, de 27 de febrero, por la que se definen las
producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro combinado y de daños excepcionales en paja de cereales
de invierno, comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios
Combinados.
II.H.10

PÁGINA

13578

Orden APA/577/2008, de 29 de febrero, de corrección de errores
de la Orden APA/4060/2007, de 27 diciembre, por la que definen
las producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro combinado y de daños excepcionales en uva de vinificación en las Islas Canarias, comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados
II.H.11

13579

Orden APA/578/2008, de 29 de febrero, de corrección de la Orden APA/4049/2007, de 27 de diciembre, por la que definen las
producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro combinado y de daños excepcionales en uva de
vinificación, comprendido en el plan 2008 de seguros agrarios
combinados.
II.H.12

13580

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
13519

13521

Ayudas.—Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de corrección
de errores de la de 4 de febrero de 2008, por la que se convoca
la concesión de ayudas de atención a la dependencia durante
el año 2008.
II.H.12

13580

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 11 de febrero de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de
prórroga para el año 2008, del Convenio de colaboración suscrito
entre MUFACE y el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas,
para la prestación de funciones de asesoramiento e informe.
II.H.13

13581

13523
MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la que se publica la Addenda al Convenio de
encomienda de gestión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
por el que se establece la delegación de determinadas funciones
del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha en la Dirección General de Desarrollo Rural.
II.E.6
Especies pesqueras y de acuicultura. Denominaciones
comerciales.—Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se establece y se
publica el listado de denominaciones comerciales de especies
pesqueras y de acuicultura admitidas en España.
II.E.6
Seguros agrarios combinados.—Orden APA/573/2008, de 27 de
febrero, por la que se definen las producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas de
suscripción y los precios unitarios en relación con la póliza multicultivo de hortalizas, comprendido en el Plan 2008 de Seguros
Agrarios Combinados.
II.H.5
Orden APA/574/2008, de 27 de febrero, por la que se definen las
producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en frutos secos,
comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados.
II.H.7
Orden APA/575/2008, de 27 de febrero, por la que se definen las
producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro combinado y de daños excepcionales en lúpulo, comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados.
II.H.9

Ayudas.—Resolución de 14 de febrero de 2008, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica
la concesión de ayudas para la participación y promoción de películas seleccionadas en Festivales Internacionales durante 2007.
II.H.13

13581

Fundaciones.—Orden CUL/579/2008, de 15 de febrero, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Gonzalo Parrado.
II.I.1

13585

13526
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Datos de carácter personal.—Orden SCO/580/2008, de 19 de
febrero, por la que se crean y modifican ficheros de la Orden
de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros de
carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y
Consumo.
II.I.1

13585

Formación sanitaria especializada.—Orden SCO/581/2008, de
22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se
fijan criterios generales relativos a la composición y funciones
de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de
formación especializada y al nombramiento del tutor.
II.I.2

13586

13575

Recursos.—Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento abreviado número 51/2007, interpuesto por doña
M.ª del Rosario Mellado Encinas sobre consolidación de empleo
para acceso a plazas de ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.
II.I.4

13588

13577

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado número 349/2006, interpuesto por doña M.ª
Ángeles Fernández Padeña sobre consolidación de empleo para
acceso a plazas de ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social.
II.I.4

13588

13526

13573
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PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 4 de febrero de 2008, de la Confederación Hidrográfica del
Norte, por la que se publica el Convenio de colaboración con
la Junta de Galicia y Aguas de Galicia, para la financiación, ejecución y explotación de las obras de mejora de la depuración
y vertido de Ferrol: emisario submarino de Cabo Prioriño (A
Coruña).
II.I.4

PÁGINA

13588

13589

Confederación Hidrográfica del Tajo. Cuentas anuales.—Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2006.
II.I.7

13591

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la que
se publica el tercer Acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, la
Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para
la remodelación de barrios de Barcelona, incluido el barrio de El
Carmel.
II.K.3

13619

BANCO DE ESPAÑA

13609

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de marzo de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 4 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.K.5

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

Homologaciones.—Resolución de 28 de enero de 2008, de la
Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad
con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por
Solimpeks Solar Energy Systems Co., con contraseña GPS-8184:
Paneles solares.
II.K.5

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
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13612

MINISTERIO DE VIVIENDA

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 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, el
Principado de Asturias, 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.I.5

Impacto ambiental.—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 Autovía N-340 de
Cádiz a Barcelona tramo variante del Barranco de la Batalla (Alicante).
II.J.9

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 formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto Desalación de La Costa del Sol (Málaga).
II.J.12

13295
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NÚMERO 56
FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

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

III.A.8
III.A.8
III.A.10
III.A.10

2672
2672
2674
2674

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 27 de febrero de 2008, por el que se anuncia procedimiento abierto, mediante subasta, para la contratación del servicio
de mantenimiento del producto de software Business Object que
soporta el sistema de información para la gestión judicial del Consejo General del Poder Judicial.
III.A.11

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

2675

2666
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarollo, en lo sucesivo AECID, de adjudicación del concurso público relativo al servicio de control, seguridad y vigilancia
de los edificios que integran la AECID.
III.A.11

PÁGINA

2675

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia
para la contratación de servicios para la explotación, mantenimiento y evolución de la aplicación informática de nóminas y
organización administrativa Aino@.
III.A.11

2675

MINISTERIO DE DEFENSA

BOE núm. 56

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso
del contrato de «obras de ejecución del proyecto constructivo
y realización del mantenimiento de las instalaciones de Línea
Aérea de contacto y sistemas asociados para el tramo Torrejón de
Velasco-Motilla del Palancar del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia».
III.A.15

PÁGINA

2679

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso
del contrato de «obras de ejecución del proyecto constructivo y
realización del mantenimiento de las subestaciones eléctricas de
tracción y centros de autotransformación asociados y telemando de
energía para el tramo Torrejón de Velasco-Motilla del Palancar del
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante MadridCastilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia».
III.A.15

2679

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza para la licitación del suministro de material eléctrico no inventariable.
III.A.12

2676

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace
pública la adjudicación del mantenimiento preventivo y correctivo
de la red de área local del centro corporativo de explotación y
apoyo del Ministerio de Defensa.
III.A.12

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 3 de marzo de 2008, por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del contrato de obras del Nuevo Vial de Acceso
a la Estación de Alta Velocidad de Segovia.
III.A.16

2680

2676

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Armilla por la que se anuncia expediente 10/2008 titulado «Servicio de
limpieza EVA n.º 9 de Motril».
III.A.12

2676

Resolución de fecha 10 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DNA 1165/07. Título: Suministro de un DME y elementos
complementarios para la instalación de un ILS/DME en sustitución
del ILS del Aeropuerto de Almería, pista 26.
III.A.16

2680

Anuncio de la Delegación Especial de Navarra de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el que se anuncia subasta de
bebidas alcohólicas.
III.A.12

2676

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia concurso para contratar el servicio de control de accesos (7/08).
III.A.13

Resolución de 29 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente :
MAD 1178/07. Título: Servicio de mantenimiento de pasarelas de
embarque T123 2008. Aeropuerto de Madrid-Barajas.
III.A.16

2680

2677

Resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) por la que
se subsanan errores en los anuncios de los concursos «Obras de
acondicionamiento de la sede de la Delegación provincial del INE
en Salamanca» y «Obras de acondicionamiento de la nueva sede de
la Delegación provincial del INE en Cáceres».
III.A.13

2677

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número DNA 1316/07. Título: Instalación de un MSSR en
el aeropuerto de Madrid/Barajas.
III.B.1

2681

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente Número: DNA 1319/07. Título: Servicio de mantenimiento en la plataforma operacional, entornos simulación y pruebas sistema Sacta.
III.B.1

2681

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la licitación de contratos de obras para
conservación del firme, seguridad vial y rehabilitación estructural
del firme; claves: 32-CR-3610, 52.5/08; 32-CO-5300, 52.4/08; 32GU-3280, 52.8/08; 32-GU-3220, 52.7/08; 32-LO-5260, 52.9/08 y
32-BU-4220, 52.3/08 por el procedimiento restringido y forma de
adjudicación de subasta.
III.B.1

2681

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de
obras, de referencias: 23-T-3430, 54.9/08 y 19-J-4220, 54.13/08
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
III.B.2

2682

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la
que se anuncia la licitación del contrato: Adecuación del edificio
sede de la Capitanía Marítima de Almería.
III.B.2

2682

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 3 de marzo de 2008, por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de consultoría y asistencia para el
proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por
las obras derivadas de los proyectos del nuevo acceso ferroviario
de alta velocidad de Levante. Subtramos: Monforte del Cid-Aspe,
Aspe-El Carrus, El Carrus-Elche, Elche-San Isidro, San Isidro-Orihuela y Orihuela-Murcia.
III.B.3

2683

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Intervención de Armas de la Comandancia de la
Guardia Civil de Huelva por la cual se anuncia pública subasta de
armas.
III.A.13

2677

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se
anuncia el contrato de obras de «Bolardos para grandes buques en
los Muelles de Poniente del Puerto de Palma de Mallorca».
III.A.13
Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la
que se convoca la contratación de las obras para la construcción de
edificio para Capitanía Marítima de Marín (Pontevedra). III.A.14

2677

2678

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia
la licitación por procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso del contrato de «obras de ejecución del proyecto constructivo de la base de montaje de Villarrubia de Santiago. Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo:
Madrid-Cuenca-Valencia».
III.A.14

2678

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso
del contrato de «suministro y transporte de traviesas con sujeciones destinadas al Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad
de Levante Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad ValencianaRegión de Murcia. Tramo Requena-Valencia. Fase II».
III.A.14

2678
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 3 de marzo de 2008, por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para
el control de las obras complementarias de mejora de drenaje, tratamiento de taludes y adecuación de cerramiento en zonas singulares
de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Segovia - Valladolid.
III.B.3
Resolución de 19 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número DEA 626/07. Título: Asistencia técnica a la definición
funcional de sistemas operacionales.
III.B.3
Resolución 19 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número
DIA 735/07. Título: Adquisición con instalación e integración
del sistema de inspección de equipajes en bodega. Aeropuerto de
Vigo.
III.B.4
Resolución de fecha 16 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DNA 849/07. Título: Suministro e instalación en estado
operativo de un sistema de comunicaciones por fibra óptica en el
Aeropuerto de Fuerteventura.
III.B.4
Resolución de fecha 18 de septiembre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de contratos de asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente número: DIA 995/07. Título: Asistencia técnica,
control y vigilancia de la obra «Ampliación plataforma y galería
visitable. Aeropuerto de Federico García Lorca Granada-Jaén».
III.B.4
Resolución de 2 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número BCN 1047/07. Título: Servicio de tratamiento y mantenimiento de carros portaequipajes en el aeropuerto de Barcelona.
III.B.4

PÁGINA

2683

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación de una consultoría y asistencia técnica
para la «Redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción
del estudio de seguridad y salud, dirección facultativa, gestión de
licencia, y coordinador de seguridad y salud de las obras de construcción de un centro escolar integrado de (3+6+4+4) unidades en
Nador (Marruecos)». (Concurso 070069).
III.B.5

2683

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se informa del error advertido en el concurso relativo a la contratación de la «Organización y realización
de un curso de lengua francesa en la República de Francia para
405 alumnos becarios del Ministerio de Educación y Ciencia en el
verano de 2008» (Concurso 080012).
III.B.5

PÁGINA

2685

2685

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

2684

2684

2684

2684

Resolución de fecha 10 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DNA 1140/07. Título: Renovación de equipos y adecuación de funcionalidades en SACCAN y ECA-UP para la puesta en
marcha operacional de servicios ADS-C y CPDLC en Canarias.
III.B.4

2684

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se procede a realizar una rectificación en la licitación
del «Proyecto de movimiento de precargas (actuación 4). Terminal
Prat».
III.B.4

2684

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación del suministro e instalación de un sistema de deposición,
revelado y recogido de microresinas fotosensibles para tecnología
microelectrónica.
III.B.4

2667

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación de los Servicios de Integración
Laboral para el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Lardero (La Rioja).
III.B.5

2685

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Zaragoza por la que se convoca licitación
de las obras de reforma y adaptación del inmueble sito en calle
Sanclemente, 7-9, piso entresuelo.
III.B.5

2685

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por el que se
hace pública la contratación de un servicio de «Edición de Publicaciones del Instituto de la Mujer durante el año 2008».
III.B.5

2685

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Subdirección General
de Obras y Patrimonio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se anuncia subasta abierta para contratar las obras
de acondicionamiento de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social en la calle Pintor Maximino Peña, 2-4, con vuelta
a la calle Francisco Ágreda, 11, de Soria.
III.B.6

2686

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal para la contratación del servicio de reproducción del plan de publicaciones del
Servicio Público de Empleo Estatal para el año 2008.
III.B.6

2686

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la adjudicación de un contrato de servicio para la
realización del diseño, montaje, desmontaje, mantenimiento y
transporte del pabellón del FROM en diversas ferias internacionales durante el año 2008.
III.B.7

2687

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la adjudicación de un contrato de servicio para la realización del pabellón del FROM en el XXII Salón Internacional del
Club de Gourmets que se celebrará en Madrid.
III.B.7

2687

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2684

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la que
se hace pública la adjudicación de la confección y suministro de
papeletas para el Congreso de los Diputados por la provincia de A
Coruña, Elecciones Generales 2008.
III.B.7

2687

2668
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional «Centro de Arte Reina Sofía» por
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de fabricación de elementos necesarios para el montaje y
desmontaje de la exposición –Museo de Picasso París– (070190).
III.B.7
Resolución del Museo Nacional «Centro de Arte Reina Sofía»
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Suministro e instalación de una cubierta textil interior en el
Palacio de Cristal para la exposición: Magadalena Abakanowicz.»
(080008).
III.B.8

PÁGINA

2687

2688

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que
convoca concurso del servicio de asesoría y gestión documental
de reclamaciones administrativas y de procedimientos judiciales
condenatorios del INGESA.
III.B.8
Anuncio de la Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la que se convoca procedimiento
abierto por concurso, para la contratación de servicios de Gestión,
control y custodia de documentos y expedientes y almacenamiento
de material fungible de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.
III.B.8

2688

2688

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la
que se anuncia licitación del servicio de vigilancia y seguridad en
el parque recreativo Rafael de la Cerda en Tentegorra (MU/Cartagena).
III.B.9

2689

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la
que se anuncia licitación de los servicios de vigilancia y seguridad
de las oficinas centrales del Organismo en Cartagena.
III.B.9

2689

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución de las
obras del proyecto de ordenación de márgenes del río Peñafrancia
a su paso por el campus universitario de Viesques. Término municipal de Gijón (Asturias). Obras complementarias del de restauración
de cauce y márgenes del río Piles aguas arriba de la glorieta de La
Guía. Expediente n.º 13-08 (83-07).
III.B.9

2689

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia licitación de contrato de «Plan de accesibilidad a las playas de
Cantabria. Referencia 39-0302.
III.B.9

2689

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia
licitación de contrato para el estudio ecocartográfico del litoral de
las islas de Baleares.
III.B.10

2690

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública de la Generalitat, por el que se hace pública la licitación para la adjudicación de
las obras del proyecto de instalaciones fotovoltaicas totalizando 3,7
MW sobre depósitos y terrenos. 2008. Fase I.
III.B.10
Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública de la Generalitat, por el que se hace pública la licitación para la adjudicación de
las Obras del proyecto de instalaciones fotovoltaicas totalizando
3,7 MW sobre depósitos y terrenos. 2008. Fase II.
III.B.11
Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya por el que
se rectifica el anuncio aparecido en el Boletín Oficial del Estado
número 46, de fecha 22 de febrero de 2008, para el suministro e
instalación de mobiliario de oficina con destino al nuevo edificio
corporativo.
III.B.11

2690

2691

2691

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaria General de
Política Lingüística, por la que se anuncia la contratación de un
servicio para el diseño, producción, y ejecución de una campaña
de publicidad para la promoción de la lengua gallega, por procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
III.B.11

2691
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Resolución de 1 de febrero de 2008, de la División de Recursos
Económicos del Servicio Gallego, de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del suministro sucesivo de
equipos servidores con tecnología x86 de última generación para el
Servicio Gallego de Salud y su instalación en centros dependientes
de dicho servicio (AC-SER1-07-027).
III.B.11

PÁGINA

2691

Resolución de 14 de enero de 2008, de la Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se hace pública la
adjudicación del expediente AC-CHV1-07-021 relativo al suministro sucesivo de apósitos de gasa.
III.B.12

2692

Resolución de 31 de enero de 2008, de la División de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de nueve TAC con destino a diversos hospitales de la Comunidad Autónoma de Galicia. AC-SER2-07-017 (4 lotes).
III.B.12

2692

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se hace pública la
adjudicación del expediente AC-CHV1-07-024 relativo al suministro sucesivo de material para determinaciones de bioquímica
y arrendamiento y mantenimiento de los equipos e instrumental
necesarios para su realización.
III.B.12

2692

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso AC-CHX1-07-002,
para la contratación del suministro sucesivo de reactivos para análisis de bioquímica para el Complejo Hospitalario Xeral - Calde y
arrendamiento de los equipos necesarios para ello.
III.B.12

2692

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña,
por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del servicio
de mudanzas internas y transporte y custodia de los bienes inventariables fuera de uso. Ref.ª AC-CHC1-07-053.
III.B.13

2693

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la División de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de sistemas de monitorización con destino a los hospitales de
la Comunidad Autónoma de Galicia. CC-SER2-07-023 (2 lotes).
III.B.13

2693

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la División de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de radiología convencional con destino a diversos centros
sanitarios de la Comunidad Autónoma de Galicia. CC-SER2-07022 (lote único).
III.B.13

2693

Resolución de 6 de febrero de 2008, de la División de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de equipamiento odontológico con destino a diversos centros
de salud de la Comunidad Autónoma de Galicia. CC-SER2-07-015
(3 lotes).
III.B.13

2693

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la División de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de respiradores con destino a diversos hospitales de la Comunidad Autónoma de Galicia. CC-SER2-07-025 (4 lotes). III.B.13

2693

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la División de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de una sala de hemodinámica con destino al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. AC-SER2-07-018
(lote único).
III.B.14

2694

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la División de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de dos sistemas de litotricia con destino a diversos hospitales
de la Comunidad Autónoma de Galicia. CC-SER2-07-020 (lote
único).
III.B.14

2694

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la División de Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de
mamógrafos con destino a diversos centros de la Comunidad Autónoma de Galicia. CC-SER2-07-019 (lote único).
III.B.14

2694
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Resolución de 13 de febrero de 2008, de la División de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro sucesivo de
estimulantes eritropoyéticos, con destino a los centros hospitalarios del Servicio Gallego de Salud, por concurso abierto mediante
sistema de determinación de tipo (DT-SER1-07-024).
III.B.14

PÁGINA

2694

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas
por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de mantenimiento de las instalaciones de ventilación, calefacción, aire acondicionado y climatización de la Ciudad de la Justicia
de Valencia.
III.B.15

2695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Resolución del Departamento de Medio Ambiente
de la Diputación General de Aragón por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de concesión de la gestión del servicio
público de valorización y eliminación de neumáticos fuera de
uso en la Comunidad Autónoma de Aragón, promovido por la
Dirección General de Calidad Ambiental, expediente 1903-4422013/2006.
III.B.15

2695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud, Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria, por el que se convoca concurso
público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones
de producción de vapor, agua para climatización, agua caliente
sanitaria, producción y distribución de aire acondicionado, renovación ambiental y frío industrial del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria.
III.B.15

2695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del IB-Salut, Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca-División 604, por la cual se anuncia la adjudicación del
concurso abierto anticipado ACASU 2007 21892, para la adquisición de material sanitario fungible.
III.B.16

2696

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministros titulado: Suministro 2007-2009 de elementos de señalización vertical
para carreteras.
III.B.16

PÁGINA

2697

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica que se
proyecta contratar el servicio para el mantenimiento integral de los
edificios e instalaciones de bomberos y de la sede de la Dirección
General de Emergencias y Protección Civil.
III.C.1

2697

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la
adjudicación del concurso para la venta de las parcelas de la
manzana M4-A correspondiente al ámbito de actuación PAU-5 de
Parla.
III.C.1

2697

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la
adjudicación del concurso para la venta de las parcelas M7-1, 3 y
4 correspondiente al ámbito de actuación PAU-5 de Parla de usos
industriales.
III.C.2

2698

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la
que se anuncia concurso para la contratación suministro de equipamiento de cámaras con destino a la escuela de cine.
III.C.2

2698

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia para la contratación
de la fabricación y suministro de mobiliario expositivo de la muestra permanente y de las áreas de atención al público del Bizkaiko
Arkeologi Museoa/Museo Arqueológico de Bizkaia.
III.C.2

2698

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
procedimiento negociado para la consultoría y asistencia para el
diseño e implantación de un proyecto de transformación de la gestión tributaria de la Diputación Foral de Álava.
III.C.3

2699

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso
publico para el Servicio para la realización del Programa de Colonias Urbanas, 2008.
III.C.3

2699

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia los concursos
públicos de: Suministro material deportivo, suministro de trofeos
y medallas deportivas y suministro de escenarios modulares y una
grada para usos múltiples.
III.C.3

2699

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se
anula a todos los efectos el anuncio relativo a la convocatoria del
concurso mediante procedimiento abierto, para la contratación
de Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil/Patrimonial y de
Daños Materiales de Bienes Públicos.
III.C.3

2699

UNIVERSIDADES

2696

Resolución de 4 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 suministro titulado:
Adquisición de licencias gis de la suite de productos arcgis.
III.B.16

2696

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se convoca concurso abierto 2008-0-42: adquisición de implantes cocleares; concurso abierto 2008-0-45: adquisición de bolsas de plástico
y concurso abierto 2008-0-47: adquisición de lentes intraoculares.
III.B.16

2696

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Universidad de
Barcelona, por la cual se hace público la adjudicación del contrato
para la redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras
de construcción de un centro de infraestructuras científicas para
investigación e innovación tecnológica (CICRIT) en el Campus
Diagonal «Portal del Conocimiento».
III.C.4

2700

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se
convoca concurso procedimiento abierto para la reforma de cocinas
y dependencias anejas en los CC.MM. Cisneros y Nebrija de la
Universidad Complutense de Madrid.
III.C.4

2700

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Benicarló por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de limpieza de los
edificios públicos municipales.
III.C.1

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro mediante arrendamiento de
prendas de lencería y diverso vestuario para el personal profesional
del Samur-Protección Civil.
III.C.1

2669

2697

Resolución de 23 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.5

2701

2670
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes de 21 de febrero de 2008 por la que se anuncia
la licitación del concurso para el otorgamiento de una concesión
administrativa para la ocupación de bienes de dominio público con
destino a la instalación y explotación de un bar-restaurante en el
puerto de Pasajes.
III.C.5

PÁGINA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona; Mediaproducción, S.L.; B60188752; DGGE0500055 y otros.
III.C.5
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Madrid; Aseo Urbano Medioambiente, S. L.;
B28623932; GEGE-9900017.
III.C.6
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Granada; Proyectos Andaluces de Comunicación, S. A.;
A18214726; DGGR-8933368 y otros.
III.C.6
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Salamanca; Radio Tormes, S.A.; A37202314; DGGR8933438.
III.C.6
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Guadalajara; Productos Celulósicos, S.A.; A19020684;
GUZZ-0000027.
III.C.6
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Huelva; Hormigones Rosa, S. L.; B21251244; H
H-0000003 y otros.
III.C.7

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; de la Peña Asociados, S.A.; A80167505; J J
-0000014 y otros.
III.C.8

2704

2704

2701

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: León; Linares Rodríguez, Ignacio David; P90962757;
DGLE-0000336 y otros.
III.C.8

2704

2701

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Valladolid; Comunicaciones Regionales, S.A.;
A47405162; DGLE-0000044 y otros.
III.C.8

2704

2702

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: LLeida; Diario la Mañana, S.A.; A25037722; DGL
-9234638 y otros.
III.C.8

2704

2702

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona; Mediaproducción, S.L.; B60188752; DGL
-0500050 y otros.
III.C.9

2705

2702

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Girona; Ona Catalana, S. A.; A17528613; DGL
-9234632.
III.C.9

2705

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Lugo; Sociedad Española de Generación Eléctrica Segel,
S. L.; B27249788; LULU-0500006.
III.C.9

2705

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Coruña (A); Radio Media Galicia, S. L.; B15609837;
DGLU-9800120.
III.C.9

2705

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Empresa Municipal Promoción Madrid, S.A.;
A79190062; DGM -0600530 y otros.
III.C.9

2705

2706

2706

2701

2702

2703

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Huesca; Urrea Sebastián, Raúl Joaquín; 17848581Y;
DGHU-9900001.
III.C.7

2703

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Zaragoza; Formigal, S.A.; A50011808; HUHU0100011.
III.C.7

2703

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Albacete; Cadagua, S. A.; Ferrovial Med. Amb. y Energía, S. A., y Ferroser, S. A., UTE; G82844051; M AB-0300380.
III.C.10

2703

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona; Fomento de Construcciones y Contratas, S.
A.; A28037224; M B -9100555 y otros.
III.C.10

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Jaén; Marchal Multiservicios, S. L.; B23330343; J
J-0000010 y otros.
III.C.7

PÁGINA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Málaga; Ascensores A. Embarba, S.A.; A29018637; J J
-9500040.
III.C.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Girona; Gironina de Radio, S.L.; A17248469; DGGE9234633 y otros.
III.C.5
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Murcia; Euromazarron, S. L.; B30336713; DGM9800409.
III.C.11
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Salamanca; Radio Tormes, S.A.; A37202314; M
GR-0300234 y otros.
III.C.11

PÁGINA

2707

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de
Industrias y Asociacionismo Agrario de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia por la que se da publicidad a la
solicitud de registro de la denominación de origen protegida «Uvas
de Espuña».
III.E.13

2707

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de liquidaciones por diferentes tipos de tasas correspondientes a las campañas 2005, 2006 y 2007.
III.C.11

2707

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación
para notificación por comparecencia.
III.C.14

2710

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de liquidaciones por diferentes tipos de tasas de la campaña 2006. Zonas: Aranjuez, Alberche y Canon de Regulación del
Alberche.
III.E.9

2737

BANCO DE ESPAÑA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se autoriza a Endesa Distribución Eléctrica, S. L., una
posición a 220 kV denominada «Arcelor» en la subestación de
«Cartujos», en el término municipal de Zaragoza, en la provincia
de Zaragoza.
III.E.14
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2741

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Comercio de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación
de la Junta de Extremadura, por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la Indicación Geográfica Protegida «Cordero de
Extremadura».
III.E.14

C. Anuncios particulares
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de concurso para
la provisión de plazas.
III.E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
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