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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Resolución de 3 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y
la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el Plan de apoyo
a la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
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entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley
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de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración,
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de
Madrid, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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Federación Española de Remo. Estatutos.—Resolución de
26 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos
de la Federación Española de Remo.
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Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Estatutos.—Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Salvamento y
Socorrismo.
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Fundaciones.—Orden ECI/640/2008, de 4 de febrero, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de Estudios Sociales del Sector Agroalimentario.
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Subvenciones.—Resolución de 22 de febrero de 2008, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que
se convocan subvenciones destinadas a financiar gastos en inversiones del Instituto de España y Academias de ámbito estatal.
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Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca
Northstar, modelo Explorer 660, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.
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Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca
J.M.C., modelo NP-20 MAX, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.
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Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca
Northstar, modelo M 121, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.
II.A.4
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del
equipo receptor Navtex, marca McMurdo, modelo NAV6 Dual
Navtex System (No-Solas), para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.
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Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del
equipo receptor Navtex, marca McMurdo, modelo NAV6 Plus
Navtex System (No-Solas), para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.
II.A.5
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del
equipo sistema de identificación automática No-Solas (Sia/Ais
No-Solas), marca Raymarine, modelo AIS250, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
II.A.5
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del
equipo sistema de identificación automática No-Solas (Sia/Ais
No-Solas), marca Simrad, modelo AI50, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.
II.A.5
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del
equipo estación terrena de Barco Inmarsat F77-No-Solas, marca
Thrane & Thrane, modelo Sailor 77 Fleet Plus (TT-3084A), para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución de
2 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para el Plan de apoyo a la implantación de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
II.A.7

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca
Northstar, modelo Explorer 650, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.
II.A.3

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca
J.M.C., modelo GP-280, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.
II.A.4
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Ayudas.—Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica
la de 7 de diciembre de 2007, por la que se conceden ayudas para
investigación posdoctoral.
II.A.6
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Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca
Eagle, modelo EGC-12W, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.
II.A.4

Sellos de correos.—Resolución de 21 de febrero de 2008, conjunta
de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos
denominada «Commemoracions. 15è Aniversari de la Constitució
del Principat d’Andorra.–Principat d ’Andorra 2008».
II.A.6
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca
Lowrance, modelo LGC-12 W, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.
II.A.3

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca
Lowrance, modelo Globalmap 5150C, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.
II.A.4
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 26 de febrero
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el acuerdo de adhesión al IV Acuerdo nacional de formación
del sector de gestión y mediación inmobiliaria, así como el Reglamento de funcionamiento de su comisión paritaria.
II.C.3

14535

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Minas de Almadén y Arrayanes, S. A.
II.C.5

14537

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo
de Consum, Sociedad Cooperativa Valenciana.
II.D.1

14549

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del
Convenio colectivo de González Fierro, S. A.
II.D.14

14562

BOE núm. 61

Martes 11 marzo 2008

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales
definitivas de 2007 y provisional de 2008, así como el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales del IV Convenio colectivo
general del sector de la construcción.
II.D.15
Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales
definitivas de 2007 y las provisionales de 2008 del Convenio
colectivo de la industria de elaboradores del arroz.
II.E.1
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14565

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría General
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de
vacío, modelo HUCU/VACUUMSOL 125818, fabricado por Shangai Solarpanels Co. Ltd.
II.H.16

14628

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría General
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de
vacío, modelo HUCU/VACUUMSOL 165818, fabricado por Shangai Solarpanels Co. Ltd.
II.I.1

14629

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo
Modulkollektor FM, fabricado por Tisun-Teufel & Schwarz
GmbH.
II.I.1

14629

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Ecosolar 233/ZS 222233, fabricado por Schuco International, K.G. II.I.2
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Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Ecosolar 269/ZS 222269, fabricado por Schuco International, K.G. II.I.2
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Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se modifica la de 1 de febrero de 2008, por
la que se certifica un captador solar, modelo Solar Collector, a
solicitud de FQM, S.L.
II.I.3
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Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío,
modelo Ritter Solar/CPC 16w OEM, fabricado por Ritter Solar
GmbH & Co. KG.
II.I.3

14631

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío,
modelo Ritter Solar/CPC 20w OEM, fabricado por Ritter Solar
GmbH & Co. KG.
II.I.4

14632

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Secretaría General
de Energía, por la que se certifica un captador de tubos de
vacío, modelo Ritter Solar/OEM 21, fabricado por Ritter Solar
GmbH & Co. KG.
II.I.4

14632

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo
Maltezos/CSW-2, fabricado por Maltezos, S. A.
II.I.5

14633

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un equipo solar compacto, modelo
II.I.5
Isocompact 150, fabricado por Isofotón, S.A.

14633

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un equipo solar compacto, modelo
Isocompact 300, fabricado por «Isofotón, S. A.».
II.I.6

14634

14626

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío,
modelo Ritter Solar/CPC 12 INOX, fabricado por Ritter Solar
GmbH & Co. KG.
II.I.7

14635

14626

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío,
modelo Ritter Solar/CPC 12 OEM, fabricado por Ritter Solar
GmbH & Co. KG.
II.I.7

14635

14627

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío,
modelo Ritter Solar/CPC 18 INOX, fabricado por Ritter Solar
GmbH & Co. KG.
II.I.8

14636

Fundaciones.—Orden TAS/641/2008, de 4 de febrero, por la que
se clasifica la Fundación Creas Quetzales y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
II.E.12

14576

Orden TAS/642/2008, de 27 de febrero, por la que se modifica la
Orden TAS/3018/2006, de 26 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos
los buques.
II.H.11

14577

14577

14623

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Turismo, por
la que se publica el Protocolo general de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para apoyar la ejecución del Programa de recualificación de destinos de la Costa del Sol Occidental, «Plan Qualifica»,
de la Junta de Andalucía.
II.H.11
Encomienda de gestión.—Resolución de 25 de febrero de
2008, de la Secretaría General de Industria, por la que se publica
el Acuerdo de encomienda de gestión de la Dirección General
de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a SEPI Desarrollo Empresarial, S. A., para la asistencia
técnica en programas de desarrollo de la actividad industrial en
zonas desfavorecidas.
II.H.12
Energía eléctrica.—Resolución de 22 de febrero de 2008, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se autoriza definitivamente a Constellation Energy Commodities
Group Limited (sucursal en España) a ejercer la actividad de
comercialización de energía eléctrica, y se procede a su inscripción definitiva en la Sección 2.ª del Registro Administrativo de
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en
Mercado.
II.H.14
Homologaciones.—Resolución de 12 de febrero de 2008, de la
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador
solar plano, modelo Sonnenkraft SCE 200, fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.
II.H.14
Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo
Sonnenkraft SK 500 L, fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.
II.H.15

14627

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría General
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de
vacío, modelo HUCU/VACUUMSOL 124715, fabricado por Shangai Solarpanels Co. Ltd.
II.H.16

14566

Subvenciones.—Resolución de 5 de febrero de 2008, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican
las subvenciones concedidas desde el 1 octubre al 31 de
diciembre de 2007.
II.E.13

PÁGINA

14563

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo
de Amper Soluciones, S.A.
II.E.2

Recursos.—Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 2/248/2007, interpuesto ante la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, Sección Cuarta, y se emplaza a los interesados
en el mismo.
II.E.13

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo
Topson F3-1, fabricado por Wolf GmbH.
II.H.15

14353

14623

14624

14354
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Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío,
modelo Ritter Solar/CPC 18 OEM, fabricado por Ritter Solar
GmbH & Co. KG.
II.I.8

PÁGINA

14636

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío,
modelo Ritter Solar/CPC 6 INOX, fabricado por Ritter Solar
GmbH & Co. KG.
II.I.9

14637

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío,
modelo Ritter Solar/CPC 6 XL INOX, fabricado por Ritter Solar
GmbH & Co. KG.
II.I.9

14637

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío,
modelo Ritter Solar/CPC 6 OEM, fabricado por Ritter Solar
GmbH & Co. KG.
II.I.10

14638

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Energía, por la que se modifica la de 11 de diciembre de 2007,
por la que se certifica un captador solar, marca Isofotón, modelo
Isotherm GF-4 a solicitud de Isofotón.
II.I.10

14638

Subvenciones.—Orden ITC/643/2008, de 7 de marzo, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes en el exterior por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
II.I.11

Indicaciones geográficas protegidas.—Orden APA/645/2008, de
20 de febrero, por la que se publica la Orden DES/41/2007, de 31 de
julio, de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, por la que se modifica la Orden
GAN/18/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las normas de
utilización de la mención Vino de la Tierra Costa de Cantabria, para
el vino originario de dicha zona vitivinícola.
II.I.14

14639

14641

PÁGINA

14646

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado n.º 188/2007, interpuesto por doña Ana M.ª
Sabando Jorcano, sobre consolidación de empleo para acceso a
plazas de ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social.
II.J.2

14646

Subvenciones.—Resolución de 11 de febrero de 2008, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se publican
las subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad
y Consumo durante el ejercicio presupuestario de 2007.
II.J.2

14646

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 Puente sobre El Ter, variante Gerona con la N-IIa.
II.J.3

14647

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 Modificación del estudio informativo «Eje
atlántico de alta velocidad, tramo: Pontevedra-Portela (Pontevedra)» entre los pk 1,620 y 3,640.
II.J.6

14650

BANCO DE ESPAÑA

14642

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas.—Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de atención social a mayores y otros
colectivos específicos durante el año 2008.
II.I.14

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado n.º 19/2007, interpuesto por doña Antonia
Cuéllar Cruz, sobre consolidación de empleo para acceso a
plazas de ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
II.J.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden APA/644/2008, de 7 de marzo, por la que se fijan
los importes unitarios iniciales de las ayudas a la producción de
tabaco y de la ayuda adicional para la cosecha 2008.
II.I.13
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14642

Entidades de crédito.—Resolución de 25 de febrero de 2008,
del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el
Registro de Establecimientos Financieros de Crédito, de Afianzamientos de Riesgo, E.F.C., S.A.
II.J.8

14652

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de marzo de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 10 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.J.8

14652

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
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 n.º 73/2007, interpuesto por doña
M.ª Yolanda Gordillo Giles sobre consolidación de empleo para
acceso a plazas de ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social.
II.J.2

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

14646

Agencias de valores.—Resolución de 15 de febrero de 2008,
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de Arcalia Valores, Agencia de Valores, S.A., en el
Registro de Agencias de Valores.
II.J.8
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para la contratación de una empresa especializada en la Enseñanza
de Idiomas para impartir tres cursos intensivos de ingles técnico en
la Escuela de Guerra del Ejercito.
III.A.14
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Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del
Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso número 80098
para la contratación de una empresa para la realización, por personal del Ejército de Tierra, de dos cursos intensivos de inglés en
Irlanda.
III.A.14
Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para el adiestramiento en trabajos para extinción de incendios.
III.A.14

PÁGINA

2998
2998

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Villanubla por la que se anuncia concurso abierto ejecución suministro
«Alimentación Tropa».
III.A.15

2999

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Villanubla por la que se anuncia concurso abierto ejecución del servicio
de «Limpieza interior edificios B.A. Villanubla y EVA n.º 12».
III.A.15

2999

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del soporte del sistema de información TAREA (102/07). III.A.15

2999

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del servicio de tratamiento de datos y remisión postal de documentación relacionada con las pensiones de clases pasivas del Estado
(79/07 ).
III.A.15

2999

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de
Asturias por la que se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza en las instalaciones de
sus Oficinas en Gijón.
III.A.15

2999

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
convoca concurso público para la contratación de «Servicio polifuncional para la Delegación provincial del INE en Murcia».
III.A.16

3000

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia la contratación de «Servicio polifuncional en la Delegación provincial del INE de Toledo».
III.A.16
Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se anuncia concurso 362/08, para la adjudicación del contrato de
Obras de acondicionamiento de viales y jardines en la Misión Biológica de Galicia, en Pontevedra.
III.A.16

3000

3000

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Décima Zona de la Guardia Civil (La Rioja) por
la que se anuncia subasta de armas de fuego.
III.B.1

3001

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil-A Coruña por
la que se anuncia subasta de armas.
III.B.1

3001

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de
las obras: Autovía Ronda Bahía de Santander. Tramo: San Salvador de Heras-Parbayón. Provincia de Cantabria. 30.256/07-6
48-S-4610.
III.B.1
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: 33PO-2730. 32-PO-3350 y 32-PO-3870. Provincia de Pontevedra.
30.234/07-2 33-PO-2730 A1G583/07.
III.B.1

3001

3001
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras de
clave: 32-AL-3110; 32-AL-3120; 32-AL-3140; 32-AL-3160; 33AL-3200; 33-AL-3240; 39-AL-3270; 39-AL-3320; 39-AL-3330;
34-AL-3350; 33-AL-2800; 33-AL-3050 y 39-AL-2970. Provincia
de Almería. 30.279/07-2 32-AL-3110 587/07.
III.B.1

PÁGINA

3001

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras de
clave: 32-VA-3050; 32-VA-3770; 33-VA-3300; 33-VA-3700, 34VA-3840 y 39-VA-3670. Provincia de Valladolid. 30.197/07-2 32VA-3050 547/07.
III.B.1

3001

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Coordinación en materia de medio ambiente
y de seguridad y salud durante la ejecución de las obras: Mejora de
la movilidad urbana en el entorno del enlace de la Autopista R-3
con la M-40. Conexión de Avenida de Daroca con Calle O’Donnell
en la Demarcación de Carreteras de Madrid. Provincia de Madrid.
30.284/07-6 49-M-12450.
III.B.2

3002

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Seguridad vial.
Mejora de elementos de defensa y contención en las Autovías de
las Rías Bajas, A-52, p.k. 112,230 al 267,100. Provincia de Orense.
30.274/07-2 33-OR-3970 SV-589/07.
III.B.2

3002

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras:
Autovía A-27. Tramo: El Morell-Variante de Valls. Provincia de
Tarragona. 30.294/07-6 12-T-3350.
III.B.2

3002

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme. Tramo experimental. Rehabilitación del firme en
la Autovía A-52, entre los pp.kk. 112,20 al 137,00». Provincia de
Ourense. EXP. 32-OR-4230;54.7/07.
III.B.2

3002

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto de construcción: Carretera N-420 de Guadalajara a Alcañiz y Lleida. Tramo:
Variante de Montalbán. Variante de población. Provincia de Teruel.
30.118/07-3 23-TE-3290 PR-512/07.
III.B.2

3002

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Redacción del proyecto de construcción: Autovía
de la Plata, A-66. Tramo: A-6 (Castrogonzalo)-Santovenia. Provincia de Zamora. 30.322/07-3 12-ZA-3370 PR-539/07.
III.B.3

3003

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso: Redacción de proyectos. 52-S-5100.
Adaptación de túneles al Real Decreto 635/2006. Hoz-1 y Hoz-2,
autovía A-8, itinerario europeo E-70 y 52-S-5110. Adaptación de
túneles al Real Decreto 635/2006. Torrelavega-1 y Torrelavega2, autovía A-8, itinerario europeo E-70. Provincia de Cantabria.
30.169/07-2 52-S-5100 AE557/07.
III.B.3

3003

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme. Rehabilitación estructural del firme en Autovía
A-45, pp.kk. 122,000 al 166,400. Tramo: Antequera Málaga».
Provincia de Málaga. EXP.32-MA-4410;51.139/07.
III.B.3

3003
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Remodelación de enlace N-340, p.k. 112,950. Tramo: Los
Barrios». Provincia de Cádiz. EXP. 39-CA-3970; 51.158/07.
III.B.3
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilitación estructural de puente. Reparación del Puente Nuevo de
Alarcos sobre el río Guadiana. N-430 de Badajoz a Valencia por
Almansa, p. k. 297,500. Tramo: Ciudad Real». Provincia de Ciudad Real. Exp. 38-CR-3710; 51.159/07.
III.B.3
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora
local. Proyecto de construcción de cunetas, canal y camino de
servicio del canal. N-IV (A-4), de Madrid a Cádiz, p. k. 331,000 al
335,000. Tramo: Entre enlaces de Marmolejo». Provincia de Jaén.
Exp. 39-J-3070; 51.164/07.
III.B.4
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora
Local. Corrección de niveles sonoros existentes en la margen derecha de la variante de la N-IV (by-pass). Distrito Villaverde N-IV
p. k. 6,800 al 8,000. Tramo: Villaverde Bajo». Provincia de Madrid.
Exp. 39-M-11600; 51.165/07.
III.B.4
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Estructuras. Ampliación del puente sobre el río Tormes. Carretera N-110,
p. k. 335+900. Tramo: Barco de Ávila». Provincia de Ávila. Exp.
38-AV-2890; 51.167/07.
III.B.4
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Mejora de accesos e iluminación y pasarela peatonal en el
puente de Velle. Conexión entre N-120 y N-525. Carreteras N-120
y N-525 de Orense a Pontevedra, p. k. 0,000 al 1,400. Tramo:
Orense». Provincia de Ourense. Exp. 33-OR-3720; 51.172/07.
III.B.4
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora
local. Instalación de pantallas acústicas en la autopista B-23, pp.
kk. 0,3 al 2,3 y en la carretera A-2, p. k. 583,0. Términos municipales de Esplugues de Llobregat y Abrera». Provincia de Barcelona.
Exp. 39-B-3910; 51.174/07.
III.B.4

PÁGINA

3003

3003

3004

3004

3004

3004

3004

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Instalaciones. Estación de pesaje y accesos en la N-330, p. k. 549,000.
T.M. de Almudevar». Provincia de Huesca. Exp. 37-HU-3430;
51.181/07.
III.B.5

3005

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Conversión en glorieta de la intersección de la carretera N-II
con la BP-5002, p. k. 633,200 de la N-II. Tramo: El Masnou». Provincia de Barcelona. Exp. 33-B-4460; 51.182/07.
III.B.5

3005

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad vial. Adecuación e implantación de barreras para protección
de motociclistas, SG-20, N-VI, N-110, N-601 y N-603. Pp. kk.
varios». Provincia de Segovia. Exp. 33-SG-3100; 51.193/07.
III.B.5
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Construcción de enlace y vías de servicio. N-111, pp. kk. 317
al 320. Tramo: Nalda-Albelda de Iregua». Provincia de La Rioja.
Exp. 33-LO-5100; 51.209/07.
III.B.5

3005

3005

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras:
«Mejora local. Medidas de protección acústica en la autopista
B-20, del Nudo de la Trinidad a Mongat, pp. kk. 16,930 al
17,350. Tramo: Santa Coloma de Gramanet». Provincia de Barcelona. Exp. 39-B-4510; 51.215/07.
III.B.5

2987

PÁGINA

3005

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora
local. Construcción de paso inferior. N-340, p.k. 962,87. Tramo:
Alquerías del Niño Perdido». Provincia de Castellón. Exp. 39-CS3410; 51.220/07.
III.B.6

3006

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Reordenación de accesos en la carretera T-11. Tramo: Aeropuerto de
Reus-Tarragona. Provincia de Tarragona. 30.180/07-6 40-T-3180.
III.B.6

3006

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del
«Suministro para la ampliación del equipamiento y de la base de
datos del simulador de navegación y maniobras del CEDEX».
NEC: 207072.
III.B.6

3006

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación
del «Mantenimiento del sistema de simulación de maniobras de
buques del CEDEX» NEC: 207087.
III.B.6

3006

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación
del «Suministro de sistema óptico de medida de movimientos».
NEC: 207078.
III.B.6

3006

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación de
«Obras de adecuación de las condiciones de protección contra
incendios, sectorización y de reconstrucción de fuente en el Centro
de Estudios Hidrográficos del CEDEX». NEC: 407040.
III.B.6

3006

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato de
«Sumnistro de productos petrolíferos para cubrir las necesidades de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) para los años 2008
(segundo semestre), 2009 y 2010 (primer semestre)».
III.B.7

3007

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Modernización del puente metálico sobre el río Nela, p.k. 214/768 de la línea
León-Bilbao».
III.B.7

3007

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que
se anuncia la adjudicación mediante concurso de los servicios de
«Recogida y transporte de fondos en las instalaciones de FEVE en
Ferrol, Gijón, Santander y Bilbao».
III.B.7

3007

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Automatización de los pasos a nivel de El Cementerio n.º 499, p.k. 414/710 y
Posada Rosendo n.º 144, p.k. 446/035 de la línea Ferrol-Bilbao».
III.B.7

3007

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Recrecido de
andenes de la estación de Espesante y del apeadero de Loiba».
III.B.8

3008

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Adaptación
funcional del edificio de la estación de La Concordia, para puesto
de mando. Primera fase».
III.B.8

3008

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 «servicios auxiliares en estaciones».
III.B.8

3008
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación del
Servicio de Mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones de
los Puertos de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos.
III.B.8
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para redacción
de proyectos, referencias: 30.342/07-3; 30.368/07-3 y 30.29/08-3,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
III.B.9
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Consultoría y Asistencia técnica para
redacción de proyectos, de referencias: 30.356/07-3 y 30.318/07-3
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
III.B.9
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para control
y vigilancia de las obras, referencias: 30.400/07-6; 30.425/07-6 y
30.184/07-2, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.
III.B.10

PÁGINA

3008

3009

3009

3010

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de obras para mejora local, y acceso desde
la autovía A-11, claves: 39-V-5270, 51.5/08; 39-HU-5920, 51.6/08
y 12-ZA-2882, 51.12/08 por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de subasta.
III.B.10

3010

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se convoca procedimiento abierto, concurso público sin
variantes por tramitación de urgencia para contratar la «Colocación
de geodrenes (Muelle Prat Fase I Cajones 1-9.).
III.B.11

3011

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se convoca el acto público de apertura de las ofertas
económicas de la licitación «Suministro e instalación de equipos de
comunicaciones en cabina de camiones para operar con el servicio
transportic del puerto de Barcelona».
III.B.11

3011

Resolución de fecha 6 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la
concesión de una parcela de terreno destinada a la construcción y
explotación de una estación de servicio en el Aeropuerto de Bilbao.
(Expediente número: BIO/012/07.)
III.B.11
Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se convoca procedimiento abierto, concurso público sin
variantes, tramitación ordinaria, para contratar la asistencia técnica
del sistema documental destinado a gestionar la red ferroviaria
competencia de la APB.
III.B.12
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de
expedientes 200830090, 200830100, 200830110 y 200730130, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
III.B.12

3011

3012

3012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del
concurso «Suministro, entrega e instalación, en su caso, de equipamiento para el Instituto Español Juan de la Cierva, de Tetuán
(Marruecos)» (Concurso 070071).
III.B.13

3013

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 26 de
febrero de 2008, por la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de gasóleo para los buques del organismo desde el 1 de junio de 2008 hasta el 31 de mayo del 2009.
III.B.13

3013

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de fecha 28 de febrero de 2008, por la que se convoca
licitación pública para el servicio de reprografía en Santander.
III.B.13

3013
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Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de fecha 28 de febrero de 2008, por la que se convoca
licitación pública para el servicio de vigilancia en las instalaciones
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Madrid y en
Santander.
III.B.13

PÁGINA

3013

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de fecha 28 de febrero de 2008, por la que se convoca
licitación pública para el servicio de hospedaje de alumnos en
Santander, expediente 40/2008.
III.B.14

3014

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de fecha 28 de febrero de 2008, por la que se convoca
licitación pública para el servicio de inserciones publicitarias.
Expediente 41/08.
III.B.14

3014

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de fecha 28 de febrero de 2008, por la que se convoca
licitación pública para el servicio de limpieza a prestar en el
Campus de las Llamas y Península de la Magdalena en Santander,
expediente 24/2008.
III.B.14

3014

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de fecha 28 de febrero de 2008, por la que se convoca
licitación pública para el servicio de grabación, edición y difusión
informativa de la actividad de esta Universidad en Santander, expediente 25/2008.
III.B.15

3015

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 366/08, para la adjudicación del contrato de Obras de
ampliación del Centro de Transformación de 400 KVA a 630 KVA.
para el Instituto de Física Corpuscular de Valencia.
III.B.15

3015

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 382/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de
un horno de cámara de atmósfera controlada estanco a gases de
alta temperatura, con destino al Instituto de Cerámica y Vidrio, en
Madrid.
III.B.15

3015

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 291/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de
una ultracentrífuga y una centrífuga de alta velocidad, con destino
al Instituto Avanzado de Estudios Mediterráneos, en Mallorca.
III.B.15

3015

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 293/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de
diverso equipamiento de laboratorio, con destino al Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, en Mallorca.
III.B.16

3016

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 390/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de una
embolsadora vertical automática con inyección de gases y sellado
hermético con destino al Centro de Edafología y Biología Aplicada
del Segura, en Murcia.
III.B.16

3016

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se anuncia concurso 361/08, para la adjudicación del contrato de
obras de ejecución de animalario en el Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa», en Madrid.
III.B.16

3016

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
de 5 de marzo de 2008, por la que se convoca licitación pública
para el servicio de gestión y tramitación de viajes y alojamientos
para la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo». Expediente
38/08.
III.B.16

3016

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de fecha 28 de febrero de 2008, por la que se convoca
licitación pública para el servicio de limpieza a prestar en el Palau
de Pineda en Valencia, expediente 39/2008.
III.C.1

3017
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Anuncio de la Resolución del Instituto Social de la Marina por la
que se convoca concurso (procedimiento abierto) para contratar la
analítica complementaria a los reconocimientos médicos previos
al embarque para el servicio de sanidad marítima de la Dirección
Provincial de Villagarcía para el período 01-10-08 al 30-09-09.
III.C.1
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid, por la que se convoca concurso público
para la contratación de los servicios de custodia, archivo y gestión
de documentación de la Dirección Provincial.
III.C.1
Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo
Instituto de la Juventud relativo al concurso sobre servicio de
transporte y alojamiento para el programa de Circuitos de Música
2008.
III.C.2

PÁGINA

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por el que
se hace pública la adjudicación del contrato para la confección y
suministro de papeletas de votación y actas Mesas y Juntas Electorales a utilizar en las elecciones a Cortes Generales 2008. III.C.4
3017

3017

3018

Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo
Instituto de la Juventud relativo al concurso para la contratación
del diseño, producción, montaje y desmontaje de las exposiciones
Creación Injuve 2008.
III.C.2

3018

Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo
Instituto de la Juventud relativo al concurso de asistencia técnica
para el programa de Circuitos de Música 2008.
III.C.2

3018

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se
hace pública la licitación del contrato relativo a «Auxiliares de
Servicios en las dependencias del Instituto de la Mujer, en calle
Almagro, número 28, Madrid».
III.C.3
Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que
se hace pública la licitación del contrato relativo a un servicio
de seguridad y vigilancia en las dependencias del Instituto de la
Mujer, en calle Condesa de Venadito, n.º 34, y calle Génova n.º 11,
1.º dcha., Madrid.
III.C.3

Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado por la que se publica la adjudicación para el suministro
de frutas y verduras para el comedor del Boletín Oficial del Estado
desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 28 de febrero de 2010.
III.C.3
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado por la que se publica la adjudicación del suministro
de ultramarinos y bebidas para el comedor del Boletín Oficial
del Estado desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 28 de febrero de
2010.
III.C.4
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado por la que se publica la adjudicación para el suministro
de pan y derivados para el comedor del Boletín Oficial del Estado
desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 28 de febrero de 2010.
III.C.4
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado por la que se publica la adjudicación del suministro de
pescados para el comedor del Boletín Oficial del Estado desde el 1
de marzo de 2008 hasta el 28 de febrero de 2010.
III.C.4

PÁGINA

3020

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anuncia concurso para el servicio de organización
técnica y logística del IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. (Concurso: 080050).
III.C.4

3020

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional, por
la que se anuncia concurso para el servicio de montaje y desmontaje de la exposición» Donaciones de obra gráfica a la Biblioteca
Nacional». (Concurso: 080053).
III.C.5

3021

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

3019

3019

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado por la que se publica la adjudicación para el suministro
de carnes para el comedor del Boletín Oficial del Estado desde el 1
de marzo de 2008 hasta el 28 de febrero de 2010.
III.C.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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3019

3019

3020

3020

3020

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la
publicación de la licitación del concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios de transporte marítimo
del Lazareto de Mahón, perteneciente al Ministerio de Sanidad y
Consumo.
III.C.5

3021

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que
se anuncia la contratación de asistencia técnica para estudio y
redacción del proyecto de abastecimiento de agua a Huesca. Expediente 47/08-A.
III.C.5

3021

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que
se anuncia la contratación de diversas obras por administración en
el Canal de Aragón y Cataluña y su zona regable (Huesca y Lérida),
expedientes 41, 42, 43, 44, 45 y 46/08-OBC.
III.C.6

3022

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anula y se anuncia nuevamente la licitación del contrato
de consultoría y asistencia para la tramitación con inscripción o
caducidad de expedientes relativos a aprovechamientos de aguas
en la Confederación Hidrográfica del Norte, provincia de Asturias.
Expediente n.º 1-08.
III.C.6

3022

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 recopilación, confrontación e introducción en un sistema informático de datos a los
efectos de su anotación en el catálogo de aguas privadas de aprovechamientos de aguas de la Cuenca Hidrográfica del Segura con
derechos derivados de la Ley de Aguas de 1879.
III.C.7

3023

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la
que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/247-07
para la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la
ejecución de la obra «Equipamiento de la central hidroeléctrica de
Sierra Brava (Clave 07/2.1.05)».
III.C.7

3023

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto, forma de adjudicación concurso de «Estudio sobre la oferta de viviendas de nueva construcción en las principales ciudades de España para 2008».
III.C.7

3023
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública
la ampliación del plazo de presentación de ofertas en la licitación
del contrato de obras en Sant Adrià del Besòs (Barcelonès) Expediente 2230031.
III.C.8

PÁGINA

3027

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de reactivos y materiales necesarios para
la realización de las determinaciones analíticas (determinación de
gases en sangre), así como el arrendamiento y mantenimiento de
los instrumentos y/o dispositivos necesarios para la realización de
dichas técnicas. Expediente CCA. +XJK3RK(2007/220240).
III.C.11

3027

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de modelaje, material divulgativo y materiales
de fotocopiadoras e impresoras, arrendamiento y mantenimiento de
fotocopiadoras e impresoras y servicio de reprografía centralizado
del Hospital. Expediente CCA. +1355AX (2007/297603). III.C.11

3027

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de material de analgesia y anestesia.
Expediente CCA.+F3+GUI(2007/266948).
III.C.11

3027

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de los distintos componentes necearios
para actualización de la resonancia nuclear magnética. Expediente
CCA.+3BP7VK (2007/434121).
III.C.12

3028

3025

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de medicamentos exclusivos. Expediente
CCA.+E-G3XI (2007/398184).
III.C.12

3028

3025

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Servicio de gestión energética solar para el H.R.T.
y C.P.E. Cartuja, del Hospital U. Virgen de las Nieves. Expediente
CCA.+8SENY9 (2007/138456).
III.C.12

3028

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de material específico de Nefrología.
Expediente CCA.+DAPGQ7(2007/259915).
III.C.12

3028

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de suministro de dializadores y material fungible para
hemodiálisis, arrendamiento y mantenimiento con opción de compra de los monitores. Expediente CCA. +8Y5RZI (2007/083010).
III.C.12

3028

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de arrendamiento con opción a compra de camas eléctricas hospitalarias y de preescolares, camas U.C.I./R.E.A., cunas
y cunas de neonatos, colchones. Expediente. CCA. +GA-NWV
(2007/257001).
III.C.13

3029

3026

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de víveres para elaboración de dietas alimenticias y asesoramiento dietético. Expediente CCA. +8IK9N9(2007/
241062).
III.C.13

3029

3026

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente
CCA. +C2LVYI(2007/389219).
III.C.13

3029

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados de
la Pesca, de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos, por la
que se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro de
un portabarcos automotor de 100 Tn para varado de embarcaciones
en el puerto pesquero de Muros (A Coruña).
III.C.8

3024

3024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de medicamentos con determinación de
tipo. Expediente CCA. +36LW1K (2007/327391).
III.C.9
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro del material necesario para la realización
de determinaciones analíticas para el Laboratorio de Hematología
del Hospital, así como el arrendamiento y mantenimiento de los
equipos necesarios. Expediente CCA.+9JKMA7 (2007/138710).
III.C.9
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Consultoría y Asistencia para la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad
y salud durante la redacción del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de las obras de reforma y ampliación
de las áreas de urgencias, reordenación de accesos, ampliación de
consultas externas y otras áreas ambulatorias en los Pabellones A
y B del Complejo Hospitalario «Carlos Haya» de Málaga. Expediente CCA. +SA5F1X (2007/158942).
III.C.10
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Servicio de limpieza de los centros adscritos al Distrito. Expediente CCA. +2E-NGM(2007/297195).
III.C.10
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de prótesis osteoarticulares. Expediente.
CCA.+UJBE4K(2007/285248).
III.C.10

3026

3026

3024

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de medicamentos con determinación de
tipo. Expediente CCA. +F3LCCK (2007/330813).
III.C.9

PÁGINA

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de prótesis reparadoras y ORL. Expediente CCA.+27KMT7 (2007/291695).
III.C.11

3024

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados de
la Pesca, de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos, por la
que se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro
de cuatro grúas hidráulicas telescópicas para izado y varado de
embarcaciones en diferentes puertos pesqueros de Galicia. III.C.8

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia el
concurso por procedimiento abierto para la contratación del suministro y entrega de instrumentos musicales con destino a centros
dependientes de la Consejería de Educación.
III.C.9

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de energía eléctrica en alta tensión para
las instalaciones del Área Hospitalaria Virgen Macarena. Expediente CCA.+VWUKXV (2007/274047).
III.C.10
Resolución de 5 de marzo de 2008 de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de prótesis cardiológicas. Expediente
CCA.+FRYNZM(2007/400807).
III.C.10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados de
la Pesca, de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos, por la
que se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro
de dos carros varaderos automotrices de izado hidráulico con capacidad hasta 40 Tn para los puertos de Oza en A Coruña y Camariñas.
III.C.8

BOE núm. 61
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3026
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de equipamiento electromédico para la
Unidad de Braquiterapia de alta tasa de dosis. Expediente CCA.
+P8HDYD.
III.C.13
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de tiras reactivas para determinación de
tiempo protombina-INR para los Centros y Hospitales que componen el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar. Expediente
CCA. +K3LTR–.
III.C.14
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de reactivos para determinaciones de
serología, autoinmunidad y estudio genético. Expediente CCA.
+J1W12F.
III.C.14
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de obras de reforma y ampliación del Area Materno
Infantil del Hospital Punta Europa de Algeciras (Cádiz). Expediente CCA. +JZK4MS.
III.C.14
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de una sala de hemodinámica para el
hospital «Virgen Macarena», de Sevilla, financiado con fondos
FEDER. Expediente CCA. +3KVKX2.
III.C.15
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de salas vascular periférico para diversos hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA.
+88MR7D.
III.C.15

PÁGINA

3029

3030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 19 de febrero de 2008, de la Gerencia del Área de
Salud de Cáceres, por el que se convoca por procedimiento abierto
mediante concurso y tramitación ordinaria, la contratación del
servicio de mantenimiento general de los centros de salud de
atención primaria, CAR de Trujillo y otros edificios dependientes
de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres. Expediente CSE/05/
1108005766/08/CA.
III.D.2

2991

PÁGINA

3034

COMUNIDAD DE MADRID
3030

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid
por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-10 Suministro de Películas Radiológicas con destino al Hospital Universitario «12 de Octubre».
III.D.2

3034

3030

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se convoca Concurso abierto 2008-0-50: Adquisición de desfibriladores
implantables, marcapasos y parches de pericardio.
III.D.2

3034

3031

3031

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que
se hace pública la siguiente licitación del concurso número 2008-0-008,
para el «Suministro de Material de Celulosa».
III.D.3

3035

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
2008-0-007, para el «Suministro de Material Desechable de Radiología Vascular e Intervencionista».
III.D.3

3035

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación de concesión de dominio público para la instalación y
explotación de un cajero automático para el hospital «San Juan de
la Cruz», de Úbeda (Jaén). Expediente CDP 2008/HU/0002.
III.C.16

3032

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de
suministro de ecógrafos de ginecología de gama media con destino
a Empresa Pública Hospital Costa del Sol.
III.C.16

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
2008-0-009, para el «Suministro de material de implante para Neurorradiología».
III.D.3

3035

3032

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
2008-0-010, para el «Suministro de útiles de limpieza y aseo».
III.D.4

3036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», por
la que anuncia la adjudicación del concurso abierto 29/07 para el
«Suministro de Principio Activo Epoetina Alfa».
III.C.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL
3032

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del
Turisme para el concurso del servicio de creatividad, producción,
planificación y compra de medios de una campaña de publicidad
nacional durante la anualidad 2008, para la difusión de la oferta
turística y grandes eventos de la Comunitat Valenciana. III.C.16
Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos
de la Generalitat, por la cual se anuncia la licitación del concurso
público para la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo y dirección de las obras de «Señalización, comunicaciones y sistema de ayuda a la explotación de la
línea 2 del tranvía de Alicante».
III.D.1

3032

3033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de
Presidencia de licitación de un acuerdo marco de homologación
de los servicios de seguridad para los Departamentos y Organismos Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
III.D.1

3033

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por la
que se anuncia la contratación del Servicio Corporativo de Telefonía fija para envío de voz del Ayuntamiento.
III.D.4

3036

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca concurso
para campaña informativa de la actividad municipal «Vigo 20082009» del Ayuntamiento de Vigo.
III.D.4

3036

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca concurso
para campaña informativa de la actividad municipal «O Concello
Informa» del Ayuntamiento de Vigo.
III.D.5

3037

Anuncio de Goierri Fundazioa por el que se convoca concurso para
la contratación de las obras para la construcción del Edificio Sede
Central Polo Innovación Goierri Centro Tecnológico Lortek en La
Granja Auzoa, s/n, de Ordizia.
III.D.5

3037

Resolución del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz
por la que se hace público el concurso de suministro de vehículo
autoescalera de 30 metros.
III.D.5

3037

Resolución del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz
por la que se hace público el concurso de suministro de vehículo
autoescalera de 24 metros.
III.D.6

3038

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia
la licitación del servicio de organización y producción de feria de
stocks en Fuenlabrada. Expediente E.4.C.08.
III.D.6

3038
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Anuncio del Organismo Autónomo de Museos y Centros por el que
se convoca la licitación de las obras comprendidas en el proyecto
«IV fase del Museo de la Naturaleza y el Hombre (Santa Cruz de
Tenerife)».
III.D.6
Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se
anuncia concurso abierto número 47/08 para el proyecto y estudio
de seguridad para la construcción de edificio en el barrio Verde
que albergará la Escuela de Educación de Personas Adultas, sedes
de las Hermandades de Virgen del Rocío y Vera Cruz, Cruz Roja,
Polideportivo Municipal con gimnasio y vestuarios y aparcamiento
subterráneos en la parcela de equipamiento del SUP-R-1, barrio
Verde en Torrejón de Ardoz.
III.D.7
Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se adjudica el
contrato de consultoría y asistencia técnica para la ejecución de
los trabajos profesionales relativos a la rehabilitación de la antigua
fábrica de «Can Marfà» para convertirla en un centro cultural y de
actividades cívicas.
III.D.7

PÁGINA

3038

3039
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección General de Infraestructura, por la que
se hace público, para conocimiento de los interesados, que se ha
acordado continuar las actuaciones de ejecución forzosa, mediante
la ejecución subsidiaria, de la resolución recaída en el expediente
R-V-01-W-45, en la que se acuerda la demolición de las obras
realizadas sin autorización, notificándoseles asimismo la liquidación provisional de gastos, daños y perjuicios, a la vez que se les
requiere para que efectúen el desalojo.
III.D.11

3043

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
3039
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca
sobre prescripción de depósitos.
III.D.11

Anuncio de adjudicación del Consorcio Capdepera-Mirall de las
obras de construcción de un centro multiusos y de actividades
turísticas complementarias.
III.D.7

3039

Anuncio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Girona, de fecha 15.11.2007, sobre la adjudicación del
contrato del servicio de limpieza de los centros y equipamientos
del Ayuntamiento de Girona.
III.D.7

3039

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio integral de
Atención a la Infancia para el año 2008.
III.D.8

3040

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro de vestuario para el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de
Alcorcón.
III.D.8

3040

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre adjudicación del concurso de diseño, fabricación, suministro, instalación y
pruebas de los sistemas de superestructura para el tramo BidezabalIbarbengoa del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
III.D.9

3041

Anuncio de correción de la Resolución del Instituto Municipal de
Deportes (Ayuntamiento de Vigo) por la que se anuncia la convocatoria del concurso de servicios de limpieza de los vestuarios y
servicios higiénicos u otras áreas en las dependencia e instalaciones deportivas del Instituto Municipal de los Deportes de Vigo.
III.D.9

3041

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública
la convocatoria del concurso para contratar la gestión del servicio
público para la explotación de dos trenes nuevos para fines turísticos y educativos.
III.D.9

3041

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del concurso público
73/07 para la contratación de las obras de reforma e impermeabilización de las cubiertas de la Facultad de Bellas Artes del Campus
de Leioa.
III.D.9

3041

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público el
resultado del concurso público, procedimiento abierto, para licitacion de contrato de obras (expte. 1.068/06-07-08).
III.D.10

3042

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca el concurso público para la contratación del Suministro de
equipamiento e instalación de una sala informatizada para dar
servicio a una Mediateca en la Biblioteca del Campus de Vicálvaro
de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número 2008/
002SUMAC.
III.D.10

3042

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca el concurso público para la contratación del servicio de realización de trabajos de imprenta para publicidad del Vicerrectorado
de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos.
Expediente número 2008/004SERAC.
III.D.10

3042

3043

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental relativa a la información pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: «Instalaciones. Centro de Conservación del Sector SA-2. Carreteras A-62, A-66, A-50, N-620,
N-630 y N-501. Provincia de Salamanca». Clave del Proyecto:
37-SA-4360. Término municipal: Pedrosillo el Ralo. Provincia de
Salamanca.
III.D.11

3043

Resolución de 18 de febrero del 2008, de la Cuarta Jefatura de
Construcción de la Subdirección General de Construcción, por
la que a efectos expropiatorios, se abre información pública y se
convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto Constructivo: «Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo Villagarcía de
Arousa-Catoira. Plataforma».
III.D.12

3044

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la
que se hace público el otorgamiento de concesiones administrativas
aprobadas por el Consejo de Administración.
III.E.9

3057

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 3 de
marzo de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado
por las obras del proyecto del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF): Proyecto constructivo de plataforma «corredor norte - noroeste de alta velocidad. Eje Ourense-Santiago de
Compostela». Tramo: Lalín- Santiago. Subtramos: Silleda (Dornelas)-Vedra y Vedra-Boqueixon. Expediente: 021ADIF0707, en los
términos municipales de Boqueixón y Vedra.
III.E.9

3057

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 3 de
marzo de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado
por las obras del proyecto del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF): «Corredor norte-noroeste de alta velocidad.
Eje Ourense-Santiago de Compostela. Tramo Lalín-Santiago
de Compostela. Subtramo Silledas (Dornelas)-Vedra. Expte.
010GIF0407», en el término municipal de Vedra (A Coruña).
III.E.9

3057

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 3 de
marzo de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado
por las obras del proyecto del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF): «Corredor norte-noroeste de alta velocidad.
Eje Ourense-Santiago de Compostela. Tramo Lalín-Santiago de
Compostela. Subtramo Vedra-Boqueixón. Expte. 004GIF0307»,
en los términos municipales de Boqueixón y Vedra (A Coruña).
III.E.9

3057
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental relativa a la información pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del proyecto: «Actuación local. Aparcamiento
de emergencia para el estacionamiento de vehículos en época de
vialidad invernal. Autovía A-6, p.k. 326,000. Tramo: AstorgaLeón». Clave del proyecto: 39-LE-3980. Término municipal:
Astorga. Provincia de León.
III.E.9
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental relativa a la Información Pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de Bienes o Derechos
afectados por las obras del proyecto: «Obras Complementarias
Ronda Sur de León. Tramo: Paso superior sobre la LE-30 y mejora
de Intersección en el cruce de la carretera de Quintana- Raneros
con el camino de acceso a Fresno del Camino. Paso Superior sobre
el ramal de la LE-30 de acceso a San Andrés».
III.E.9
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Oriental de información pública y convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto: Autovía de Navarra
(A-15). Tramo: Sauquillo del Campo-Almazán. Clave del proyecto: 12-SO-3070. Términos Municipales de: Adradas, Almazán,
Coscurita, Frechilla de Almazán y Morón de Almazán. Provincia
de Soria.
III.E.10
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón
de información pública sobre el levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del proyecto: «Instalaciones. Estación de pesaje y accesos en la N-330, p.k.
549,000. T.M. de Almudévar. Provincia de Huesca».
III.E.10
Resolución de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de 11 de febrero de 2008, Ref. 24
ADIF 0807.
III.E.10
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
para la Información Pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto y para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación: «Mejora Local. Acondicionamiento y restauración de áreas de descanso. Carretera N-II,
del p.k. 763,200 al 779,600. Tramo: Capmany-La Jonquera».
III.E.11

PÁGINA

3057

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes» (Depósito número
1915).
III.E.11

PÁGINA

3060

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Transportista
Regional del Gas, S. A.», autorización administrativa, aprobación
de proyecto y reconocimiento de utilidad pública para la construcción del gasoducto denominado «Segovia-Otero de los HerrerosÁvila».
III.E.12

3060

3057

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en el que se notifica la resolución del expediente 51/07.
III.E.15
3058

3058

3058

3059

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Catalana de
Recursos Asistenciales» (Depósito número 7951).
III.E.11

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera» (Depósito número
7815).
III.E.12

2993

3063

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se publica
el acto administrativo relativo a la resolución del expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley
de Aguas. Expediente ESA-459/07-D. Sancionados: D. Antonio
García González y D.ª Carmen Hernández Navarro.
III.E.15

3063

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
notificación de Trámite de Audiencia, relativos a expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
III.E.15

3063

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre expropiaciones. Obra: 579-GR, 580-GR, 581-GR, 582GR, 583-GR.- Obras de emergencia para la conducción de
abastecimiento a Baza desde el embalse del Portillo. Términos
municipales Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zújar
(Granada).
III.E.15

3063

BANCO DE ESPAÑA
3059

3059

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española
de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva» (Depósito número
983).
III.E.11

3059

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española
de Sociedades de Protección Contra Incendios» (Depósito número
4947).
III.E.11

3059

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la asociación «Taura. Unión
de Toreros» (Depósito número 382).
III.E.12

3060

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de las «Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales» (Depósito número
7876).
III.E.12

3060

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de concurso para
la provisión de plazas.
III.F.10

3074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por
el que se somete a Información Pública la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para el proyecto denominado «proyecto de línea eléctrica aérea a 66 kV D/C MontillaEspejo, en los términos municipales de Montilla, Montemayor y
Espejo (Córdoba)» (Expediente A. T. 57/05 FMG).
III.F.10

3074

Anuncio de la convocatoria de 12 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por el proyecto de instalación de la planta solar térmica
de generación de energía eléctrica denominada «ANDASOL-3»,
en los términos municipales de Aldeire y La Calahorra (Granada).
Expte. 9716/AT.
III.F.14

3078

2994
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Anuncio de la Universidad de Valencia, Escuela Universitaria de
Magisterio «Ausiàs March», sobre extravío de título de Diplomada
en Profesorado de Educación General Básica.
III.G.2

PÁGINA

3082

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título oficial de Diplomado en Fisioterapia.
III.G.2

3082

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título
de Ingeniero Técnico en Topografía.
III.G.2

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea sobre extravío de título de Doctor en Bioquímica. III.G.2

3082

3082

Anuncio de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
Edetania sobre extravío de título de Maestro Especialista de Educación Física.
III.G.2

3082

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Complutense de Madrid de extravío de título de
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. III.G.2

3082

Anuncio de la Universidad de Valencia, Escuela Universitaria de
Magisterio «Ausiàs March», sobre extravío de título de Diplomado
en Profesorado de Educación General Básica.
III.G.2

3082

C. Anuncios particulares
(Páginas 3083 a 3088) III.G.3 a III.G.8
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