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SUMARIO
I.

Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vehículos.—Orden INT/624/2008, de 26 de
febrero, por la que se regula la baja electrónica
de los vehículos descontaminados al final de su
vida útil.
A.5

14249

MINISTERIO DE FOMENTO
Inspección aeronáutica.—Orden FOM/625/2008,
de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden
FOM/2140/2005, de 27 de junio, por la que se regulan los encargos a realizar por la Sociedad Estatal
de Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, S. A. para la
ejecución de actuaciones materiales propias de la
inspección aeronáutica.
A.9

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE CULTURA
Organización.—Orden CUL/626/2008, de 29 de
febrero, por la que se crea la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera.
A.10

II.

PÁGINA

14254

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Orden de 29 de febrero de 2008 por la
que se nombra a la Juez doña María del Carmen del Val
Agustín Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de San Lorenzo de El Escorial.
A.12

14256

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos.—Orden JUS/627/2008, de 3 de marzo, por la
que se resuelve el concurso específico de méritos, convocado
por Orden JUS/3588/2007, de 3 de diciembre.
A.12

14259

14260

Nombramientos.—Resolución de 14 de febrero de 2008,
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Jesús Francisco Palacián
Subiela.
A.16

14260

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Ignacio Puertas Arbizu.
A.16

14260

14260

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Ignacio Ramos Gay.
B.1

14261

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Universidad de
Alicante, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
B.1
Resolución de 23 de febrero de 2008, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don René Dáger Salomón.
B.2

14262

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Xosé López García.
B.2

14262

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Ruiz Pérez.
B.3

14263

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Sacido Romero.
B.3

14263

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén Varela Calviño.
B.3

14263

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Cristina Mourón Figueroa.
B.3
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Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Domínguez Vázquez.
B.4

14264

MINISTERIO DE DEFENSA

14265

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de
la Seguridad Social.—Orden TAS/629/2008, de 28 de
febrero, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la
Seguridad Social, convocado por Orden TAS/1006/2007,
de 9 de abril.
C.3

14279

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad a doña Carmen Innerarity Grau.
A.16

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan Carlos Gavara de Cara.
B.1
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Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Gumersindo Feijoo Costa.
B.2

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2.—Orden
DEF/628/2008, de 29 de febrero, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo.
B.5

UNIVERSIDADES

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad a doña María del Rosario Caballero Rodríguez.
B.1

PÁGINA

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas.—Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida
de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Luis Javier Ruiz Delgado.
A.16

Resolución de 23 de febrero de 2008, de la Universidad de
Extremadura, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Calvo Jurado.
B.2

14256

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.—Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de noviembre de 2007.
A.15
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Personal laboral.—Resolución de 11 de febrero de 2008,
de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
aprueba las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso como personal laboral fijo,
con la categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas.
C.4

14280

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14261

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21 de
febrero de 2008, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
C.4

14280

14261

Resolución de 21 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
C.5

14281

14262

Resolución de 22 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
La Unión (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
C.5

14281
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Resolución de 25 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Calonge (Girona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
C.5
Resolución de 25 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Crevillent (Alicante), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
C.5
Resolución de 26 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
C.5
Personal funcionario.—Resolución de 26 de febrero
de 2008, del Ayuntamiento de Cee (A Coruña), referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.
C.5
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14281

14281
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 25 de
febrero de 2008, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.
C.5

14281

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de Economía
Aplicada, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
D.3

14295

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de
Ingeniería Hidráulica, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios.
D.3

14295

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de Zoología,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
D.4

14296

Personal de administración y servicios.—Resolución
de 25 de febrero de 2008, de la Universidad de Alcalá, por la
que se convoca concurso oposición de personal laboral para
la provisión de plazas de Mantenimiento.
C.14
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III.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 1673/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sección Tercera, de
Madrid.
D.5
Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 2/1898/2007-PE, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sección Segunda, de
Valencia.
D.5

14297

14297

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 1943/2007-1, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sección
Primera, de Bilbao.
D.5

14247
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14297

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, número 19/2008, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, Sección Cuarta, de Barcelona.
D.5

14297

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, número 5/2008, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, Sección 4.ª, de Barcelona.
D.6

14298

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, número 4/2008, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, Sección 4.ª, de Barcelona.
D.6

14298

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1072/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, Sección 4.ª, de Barcelona.
D.6

14298

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario núme-ro 1671/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sección 3.ª, de
Madrid.
D.6

14298

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por
«Alimentació Vacuna S. L.», contra la negativa del registrador
de la propiedad de Balaguer, a la anotación preventiva de una
querella.
D.6

14298

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, por la que se publica la sentencia
de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección Tercera, que
confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número
2, de Castellón, que declaró la nulidad de la Resolución de 26 de
septiembre de 2005.
D.8

14300

Resolución de 16 de febrero de 2008, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por
don Luis Prados Ramos, notario de Lleida, contra la negativa del
registrador de la propiedad interino de Les Borges Blanques a
inscribir una escritura de adjudicación de herencia.
D.8

14300

Resolución de 16 de febrero de 2008, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, por la que se publica la sentencia
de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, que
confirma la sentencia del Jugado de Primera Instancia número
9 de Granada, que declaró la nulidad de la Resolución de 24 de
septiembre de 2003, en el particular contenido en el fundamento
de derecho 2 de la misma.
D.10

14302

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el
notario de Salamanca don Julio Rodríguez García, contra la negativa del titular del Registro de la Propiedad número 1 de Badajoz,
a inscribir una escritura de préstamo hipotecario.
D.10

14302

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don
José Luis Cánovas Jiménez, contra la negativa del registrador de
la propiedad número 1, de Cartagena, a inscribir un exceso de
cabida.
D.13

14305

14248
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Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, por la que se publica la sentencia
de la Audiencia Provincial de Granada, sección tercera, que confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Granada, que declaró la nulidad de la Resolución de 21 de mayo
de 2005.
D.14
Registro Civil.—Real Decreto 310/208, de 22 de febrero, por el
que se concede autorización para el cambio de los apellidos a
doña Elizabeth-Carolyn Richmond Burton.
D.14
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14306

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tesoro y presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 25 de
febrero de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se hace público el «Movimiento
y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del
Presupuesto y sus modificaciones» del mes de diciembre
de 2007.
D.14

Telecomunicaciones.—Resolución de 26 de febrero de 2008, de
la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican títulos y números de
referencia de especificaciones técnicas de interfaces de acceso
de operador de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al público.
F.7
Hidrocarburos.—Corrección de errores de la Orden ITC/4048/2007,
de 26 de diciembre, por la que se autoriza la cesión de los derechos de hidrocarburos de «Eastern España, S. A.» y «Nueva Electricidad del Gas, S. A.» a favor de «Petroleum Oil & Gas España,
S. A.» en las concesiones de explotación de hidrocarburos «El
Romeral-1», «El Romeral-2» y «El Romeral-3».
F.7

14306

14323

14331

14331

Fundaciones.—Orden APA/633/2008, de 4 de marzo, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la Fundación Cluster de Conservación de Productos del Mar.
F.7

14331

Premios.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se otorga el VII Premio
«JACUMAR» de investigación en acuicultura.
F.8

14332

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Fundaciones.—Orden ECI/631/2008, de 31 de enero, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Cultura y
Juego.
E.16

14324

Orden ECI/632/2008, de 31 de enero, por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la Fundación Educativa Francisco
Coll.
F.1

14325

Agencias de viajes.—Resolución de 6 de febrero de 2008, de la
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se concede el Título –Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de
Eidenor XXI S.L.
F.2
Becas.—Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se publican las becas de formación para titulados superiores.
F.2

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.
Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado
de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con
la Ley de Canarias 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias.
F.9

Especialidades sanitarias. Programas de formación.—Orden
SCO/634/2008, de 15 de febrero, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Radiodiagnóstico. F.9
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
14326

14326

Homologaciones.—Resolución de 19 de febrero de 2008, de la
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador
de tubos de vacío, modelo AS Solar/AS-CPC 6, fabricado por Ritter Solar GmbH & Co. KG.
F.7

14331

Impacto ambiental.—Resolución de 16 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 Actuaciones
socioambientales, en los términos municipales de Cañamero y
Guadalupe (Cáceres).
G.1

14341

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 Mejora de la continuidad longitudinal del cauce del río Lozoya aguas arriba de la presa de Pinilla
(Madrid).
G.6

14346
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14333

14326

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado
de Turismo y Comercio, por la que se convocan becas «Turismo
de España» 2008, para extranjeros, para realizar estudios de
postgrado sobre materias turísticas en universidades o centros
de reconocido prestigio españoles.
F.2
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DEL INTERIOR
Premios.—Orden INT/630/2008, de 25 de febrero, por la que se
convocan los premios «Experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar» para el curso 2007-2008.
E.15
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

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

II.A.6
II.A.6
II.A.7
II.A.8

2950
2950
2951
2952

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, en lo sucesivo AECID, de adjudicación del concurso público relativo al servicio de limpieza de los edificios que
integran la AECID.
II.A.9

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

2953

2946

MINISTERIO DE DEFENSA
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PÁGINA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente
36/08 para el suministro, instalación y desinstalación de dos gradas
cubiertas de 500 plazas cada una para la Escuela Naval Militar.
II.A.9

2953

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/3958 titulado
«Gestión y control de Centros dependientes de la Subdirección
General de Experimentación y Certificación».
II.A.9

2953

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/2905 titulado
«Banco dinamométrico».
II.A.10
Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2007/3294 titulado «Climatización
B-13».
II.A.10
Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente número 2007/2970,
titulado «Gases industriales».
II.A.10
Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso público, número de
expedien-te 1001380194, para la contratación del «Suministro de
material de ferretería en el Estado Mayor de la Defensa, desde el 1
de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009».
II.A.10
Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia concurso público número expediente
1001380195 para la contratación del «Suministro de repuestos de
automóviles para el Estado Mayor de la Defensa, desde 1 de julio
de 2008 hasta el 30 de junio de 2009».
II.A.10
Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia concurso público número expediente
1001380197 para la contratación del «Suministro de material de
droguería y limpieza en el Estado Mayor de la Defensa, desde el 1
de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009».
II.A.11
Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia concurso público número expediente
1001380196 para la contratación del «Suministro de Material Eléctrico, desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009».
II.A.11
Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia subasta pública número expediente
1001380282 para la contratación del «Suministro de Grupos Electrógenos para SCTM Red Terrena».
II.A.11
Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición de
suministros de sistema de seguridad para los edificios del NODO
Terciario de Gando.
II.A.12
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del servicio de mantenimiento y
soporte técnico de licencias CITRIX.
II.A.13
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2957

MINISTERIO DEL INTERIOR

2954

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la
que se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
tres puentes de lavado y secado, con destino a la Jefatura Superior
de Policía de Barcelona, Comisaria Provincial de Orense y Jefatura
Superior de Policía de Castilla-La Mancha, Toledo.
II.A.13

2957

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el
que se hace público el anuncio de adjudicación de la realización de
pruebas analíticas a los aspirantes al ingreso en la Escala Básica del
Cuerpo Nacional de Policía.
II.A.13

2957

MINISTERIO DE FOMENTO
2954

2954

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas, de 11 de febrero de 2008, por el que se autoriza
la contratación de las obras del proyecto de «Pavimentación Zona
Sur Naciente de la Terminal de Contenedores del Muelle León y
Castillo». Número de expediente: I-2008/01.
II.A.13

2957

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
2954

2954

2955

2955

2955

2956

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2007/3582 titulado
«Cámara IR termográfica para optrónicos».
II.A.12

2956

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca
por la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Material de
Cabuyería.
II.A.12

2956

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de distribución
y venta de impresos, manuales y programas de ayuda a través de
la red de Expendedurías de Tabaco y Timbre del Estado para la
Campaña de Renta y Patrimonio.
II.A.12

2956

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de licencias
software Vignette, a integrar con sistema de gestión de contenidos
y portales de la Agencia Tributaria.
II.A.12

2956

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación del suministro e instalación de un sistema modular de adquisición de datos sísmicos de banda ancha con destino al Instituto de
Ciencias de la tierra «Jaime Almera».
II.A.14

2958

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Badajoz por la que se adjudica el concurso
SER-01/08, correspondiente al servicio de limpieza de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) de
Badajoz.
II.A.14

2958

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación del expte. núm. 07/2206 para
la impresión, encuadernación y distribución de 172.500 ejemplares
del Manual Práctico de Cotización para el año 2008.
II.A.14

2958

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 08/04, de reconocimientos ginecológico preventivo, urológico preventivo, oftalmológico preventivo,
colorrectal preventivo y exploración de salud total para el personal
dependiente de la Dirección Provincial de Madrid.
II.A.14

2958

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de las obras del proyecto de colector
interceptor general de Noja y Arnuero. Saneamiento general de las
marismas de Victoria y Joyel. (Cantabria). Expediente n.º 19-08.
II.A.15

2959

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para
la contratación de asistencia técnica para la realización del inventario de bienes muebles e inmuebles propios y adscritos, demaniales
y patrimoniales gestionados por la Confederación Hidrográfica del
Segura.
II.A.15

2959

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la
que se anuncia la licitación para la contratación de obras por
procedimiento abierto de subastadel proyecto 11/07 de colocación
de barrera metálica simple en el camino de servicio del canal de
desagüe de fondo de la presa de Santomera desde el punto kilométrico 1+000 al punto kilométrico 10+000. Término municipal de
Santomera. Murcia.
II.A.15

2959

BOE núm. 60

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Lunes 10 marzo 2008

PÁGINA

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato
de suministro (JO-108/08) de detergentes y productos químicos
para la limpieza y desinfección de los centros penitenciarios de
Cataluña para el año 2008.
II.A.16

2960

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudicación de un concurso de suministros de jabones, antisépticos y
desinfectantes (07SM0109P).
II.A.16

2960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Empresa Pública
de Obras y Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
de concesión de obra pública hidráulica para la redacción del
proyecto, construcción y explotación de los colectores generales
y de la estación depuradora de aguas residuales de Baiona. Baiona
(Pontevedra).
II.A.16

2960

Anuncio de la Dirección General de Museos relativo al concurso
abierto de la Obra para el Centro de Creación Contemporánea de
Córdoba.
II.B.1

2961

Resolución de la Empresa Pública «Hospital de Poniente» sobre
contratación del servicio de gestión de residuos en el Hospital de
Poniente, Hospital de Alta Resolución de Guadix y en el Hospital
de Alta Resolución El Toyo de la empresa pública «Hospital de
Poniente».
II.B.1

2961

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación del contrato de servicios de
limpieza de los Centros de Día para personas mayores de Jaén y
provincia. Expediente 1CIBS/2008.
II.B.1

2961

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General de la
RENP y Servicios Ambientales, por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
servicios de limpieza y recogida de basuras.
II.B.2

2962

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación mixta para la redacción de proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto y de la ejecución de las obras de ampliación y reforma de sede administrativa del antiguo Hospital Militar
«Vigil de Quiñones» de Sevilla. Expediente CCA. +-CLSBS.
II.B.3
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación mixta para la redacción de proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto y ejecución de las obras de reforma del
Área de Hospitalización y de las nuevas áreas auxiliares del antiguo Hospital Militar «Vigil de Quiñones» de Sevilla. Expediente
CCA. +3YKY9S.
II.B.3
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de productos de lavado y desinfección
de ropa. Expediente CCA. +3I1WDH.
II.B.3
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro e instalación de un sala blanca de producción celular con estándares GMP con destino al Servicio de
Hematología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Expediente CCA. +IEBBMS.
II.B.4

PÁGINA

2964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Gerencia de la Fundación Marqués de Valdecilla por la que se publica la adjudicación del concurso relativo al
desarrollo e implantación de un sistema de información en salud
pública, en el ámbito del proyecto de Historia Clínica Electrónica
de Cantabria.
II.B.5

2965

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de maquinaria diversa de la Central de
Lavandería del Area Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.
Expediente CCA. +W7MFIQ.
II.B.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de lencería y otros artículos para el
Hospital de Jerez de la Frontera de Cádiz. Expediente CCA.
+XPPM9I.
II.B.4

2947

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local por el que se adjudica el concurso del
expediente número 04-7-2.01-0025/2007, para la vigilancia y
seguridad de los edificios sitos en C/ Vara de Rey, 1 y 3.
II.B.5

2965

Anuncio de la Resolución del Servicio Riojano de Salud por el que
se adjudica el concurso del expediente número 15-7-3.05-0013/
2008 para el servicio de continuación de adaptación del sistema de
gestión de personal y nóminas del Servicio Riojano de Salud.
II.B.5

2965

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local por el que se adjudica el concurso del
expediente número 04-8-2.01-0031/2007, para el Servicio de
ejecución de medidas en medio abierto y reinserción social de
los menores reguladas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, modificado
por la L.O. 8/2006, de 4 de diciembre.
II.B.5

2965

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

2962

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de
Presidencia de licitación de un acuerdo marco de homologación del
servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos en
los edificios de la administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y Organismos Públicos de ella dependientes.
II.B.5

2965

Anuncio de corrección de errores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, del contrato de suministro de equipamiento general de
Residencia y Centro de Día de personas mayores Delicias, en Zaragoza.
II.B.6

2966

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2963

Orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de
convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, del suministro de reactivos y material auxiliar necesario para la realización de
determinaciones analíticas de Bioquímica Clínica en el Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria y Caes de Telde y Vecindario
con cesión de equipos autoanalizadores.
II.B.6

2966

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
2963

2963

2964

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros
DCASU 2007/21260, para la adquisición de cobertura quirúrgica
de un solo uso para el Hospital Universitario Son Dureta. II.B.7

2967

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros
DCASU 2006/20389, para la adquisición de fungible sanitario
vario para el Hospital Universitario Son Dureta.
II.B.7

2967

2948

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte, de 18 de febrero de 2008, por la que se hace pública la
adjudicación de los siguientes contratos: Consultoría y asistencia
para la redacción de nueve proyectos de construcción de diversas
obras de Mintra.
II.B.7
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2967

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Resolución de la Consejería de Hacienda, de 12 de
febrero de 2008, relativo a la aprobación de la contratación de servicio de limpieza de diversas dependencias municipales.
II.B.8

2968

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Ourense para la contratación del servicio necesario para la implantación del proyecto
Geocore en la Diputación Provincial de Ourense.
II.B.8

2968

Anuncio del Ayuntamiento de Telde por la que se convoca concurso para actividades acuáticas y físicas en el Pabellón Municipal
Paco Artiles.
II.B.8

2968

Anuncio del Ayuntamiento de Telde por la que se convoca concurso de servicios para actividades físicas deportivas dirigidas de la
Concejalía de Deportes.
II.B.8

2968

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se publica la
adjudicación del contrato para la producción de un concierto para
el programa «Olympic Song Fest».
II.B.9

2969

2969

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se acuerda
la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de las
escaleras mecánicas y ascensores de la ciudad de Barcelona (20082009). Zona B.
II.B.9

2969

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la
que se anuncia concurso para la contratación del suministro de vestuario de verano e invierno de la Concejalía de Parques, Jardines y
Medio Ambiente.
II.B.9

2969

Anuncio del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Girona,
de fecha 12 de febrero de 2008, por el que se convoca concurso
abierto para la contratación de las obras generales con seguridad y
salud de los Proyectos de urbanización del «Pla Baix de Domeny»
(Girona).
II.B.10

2970

2970

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se convoca concurso para la contratación de un servicio de apoyo técnico para la
implantación de la Gestión del Conocimiento y Escritorio Virtual.
II.B.10
Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
anuncia la adjudicación del Servicio de mantenimiento de equipos
electrónicos de acceso a la red informática de la Universidad «Rey
Juan Carlos». Expediente número 2007/043SERAC.
II.B.11
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de conservación y mantenimiento de los edificios de la Universidad de Zaragoza.
II.B.11
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea por el que se convoca el concurso público
39/08 para la contratación de la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras de reforma y adecuación de edificio situado en
la villa de Plentzia (Bizkaia) para la implantación de una estación
marina de biología y biotecnología experimen-tales/Plentziako
Itsas-Estazioa (PIE).
II.B.11

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por lo que se
convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-18/08
«Edición, maquetación y suministro de impresos para las pruebas
de acceso, preinscripción y matrícula para el curso académicio
2008/2009 de la Universidad Complutense de Madrid».
II.B.11

PÁGINA

2971

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del
concurso público 74/07 para la contratación de la ejecución de
las obras de construcción de ampliación del Rectorado de la UPVEHU.
II.B.12

2972

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia concurso para el suministro de equipamiento a instalar en la obra del
Animalario.
II.B.12

2972

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se acuerda
la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de las
escaleras mecánicas y ascensores de la ciudad de Barcelona (20082009). Zona A.
II.B.9

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donostiako Etxegintza sobre contrato de obras de construcción de un edificio de apartamento para jovenes en la finca denominada Montpellier del A.I.U. «AO.03 Seminario» en San Sebastián, Guipuzcoa.
II.B.10
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2970

2971

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha 16 de enero de
2008, recaída en el expediente 52-07-L.
II.B.13

2973

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre resolución de contrato de don Ahmed Abselam Ahmed.
II.B.13

2973

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 4 de Cádiz
relativa a asistencia marítima.
II.B.13

2973

Anuncio de la Sección de Atestados y Expedientes de la Agrupación ACAR Getafe por la que se notifica Pliego de Cargos relativo
al expediente disciplinario 36/07 incoado a don Marcos Nicolás
Rondelli Cercos, por la presunta comisión de una falta grave
prevista en el artículo 8.20 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de
diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
II.B.13

2973

Anuncio de la Sección de Atestados y Expedientes de la Agrupación ACAR Getafe por la que se notifica inicio del período para
trámite de audiencia relativo al expediente de aptitud psicofísica
número 31T20P07 incoado a don David Nicolás Centeno Gutiérrez.
II.B.14

2974

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria por
la que se anuncia subasta de finca rústica propiedad del Estado,
parcela n.º 1 sita en Añavieja (Soria), y otras.
II.B.14

2974

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas por el que se pone en conocimiento de doña Dolores Jerez
Santiago la comunicación del acuerdo de resolución.
II.B.14

2974

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas por el que se pone en conocimiento de doña Luisa Porras
Moreno la comunicación del acuerdo de resolución.
II.B.15

2975

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias
por la que se anuncia subasta pública de seis fincas rústicas.
II.B.15

2975

MINISTERIO DEL INTERIOR
2971

2971

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español.
II.B.15

2975

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de
inicio de procedimiento de nulidad de canje.
II.B.15

2975
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 28
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 de construcción del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: ElcheMurcia. Subtramo: Acceso a la ciudad de Murcia. Plataforma y vía.
En el término municipal de Murcia. Expte:126ADIF0804. II.B.15

2975

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Psiquiatría.
II.B.15

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del
trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados
ante este órgano.
II.C.1
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación de
la resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este
órgano.
II.C.1

2975

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía y Finanzas sobre la solicitud de aprovechamiento y de un perímetro de protección para el agua mineral natural de la captación FONT BONA (pou 2), en el término municipal
de Orpí (Anoia).
II.C.2

2978

Anuncio del Departament d’Economia i Finances a Girona de
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa para el suministro y la distribución de gas propano en el
término municipal de Sant Hilari Sacalm (exp. 8401/2007-G).
II.C.2

2978

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Dirección General de
Obras Públicas, relativa ala información pública del proyecto
básico, del estudio de impacto ambiental y estudio de integración
paisajística: «Clave: 41-C-1913(2). Duplicación de la carretera cv222. Tramo: Betxí-Alquerías del Niño Perdido. Castellón». II.C.3

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona del pago de intereses de
bonos, emisión marzo 2004.
II.C.3

UNIVERSIDADES
2977

2977

2978

2978

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número
1387/07, a Agrícolas Juca, Sociedad Limitada.
II.C.2

2978

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciado en Psicología.
II.C.3

2979

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío
de título de Diplomado en Profesorado de E.G.B. Especialidad:
Ciencias Humanas.
II.C.3

2979

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de
Licenciado en Filosofía y Letras (Filología).
II.C.3

2979

Anuncio de la Universidad Alicante sobre extravío de título de
Licenciada en Historia.
II.C.3

2979

Anuncio de la Universidad País Vasco sobre extravío de título de
Diplomada en Ciencias Empresariales.
II.C.3

2979

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío
de título de Diplomado en Profesorado de E.G.B., especialidad:
Ciencias Humanas.
II.C.3

2979

C. Anuncios particulares
(Páginas 2980 a 2984) II.C.4 a II.C.8

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Información y Centralita: 902 365 303
Suscripciones: 91 384 17 15

Anuncios: 91 384 15 26
Suscripciones: 91 384 17 14

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

2979

2976

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente:
E.S.V. 64/07/BA.
II.C.2
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de pliego de cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del Expediente: E.S.
352/07/BA.
II.C.2

PÁGINA

COMUNITAT VALENCIANA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio de propuesta de Resolución del Instituto para Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras aprobando la concesión de ayudas al proyecto
de «Construcción y puesta en marcha del Hotel en plena naturaleza
para atender turismo rural profesional del área metropolitana de A
Coruña» (Ref. 2006-0116/mtc.mbr).
II.B.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
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