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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratifi-
cación del Protocolo numero 12 al Convenio para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (Número 177 del Con-
sejo de Europa), hecho en Roma el 4 de noviembre 
de 2000. A.7 15299

Presupuestos Generales del Estado.—Corrección 
de errores de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2008. A.12 15304
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de 
inconstitucionalidad número 9746-2007, en rela-
ción con el artículo 153.1 del Código Penal, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género. A.13 15305

Cuestión de inconstitucionalidad número 1-2008, 
en relación con el artículo 153.1 y 3 del Código 
Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género. A.13 15305

Cuestión de inconstitucionalidad número 543-2008, 
en relación con el artículo 153.1 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.14 15306

Cuestión de inconstitucionalidad número 716-2008, 
en relación con el artículo 153.1 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.14 15306

Cuestión de inconstitucionalidad número 717-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.14 15306

Cuestión de inconstitucionalidad número 800-2008, 
en relación con la disposición adicional primera de 
la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de 
diciembre, de medidas presupuestarias, adminis-
trativas y fiscales. A.14 15306

Cuestión de inconstitucionalidad número 963-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.14 15306

Cuestión de inconstitucionalidad número 1036-2008, 
en relación con el artículo 153.1 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.15 15307

Cuestión de inconstitucionalidad número 1037-2008, 
en relación con el artículo 153.1 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.15 15307

Cuestión de inconstitucionalidad número 1038-2008, 
en relación con los artículos 153.1 y 171.4 del 
Código Penal, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medi-
das de protección integral contra la violencia de 
género. A.15 15307

Cuestión de inconstitucionalidad número 1039-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.15 15307

Cuestión de inconstitucionalidad número 1040-2008, 
en relación con la disposición adicional primera de 
la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de 
diciembre, de medidas presupuestarias, adminis-
trativas y fiscales. A.16 15308

Cuestión de inconstitucionalidad número 1041-2008, 
en relación con la disposición adicional primera de 
la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de 
diciembre, de medidas presupuestarias, adminis-
trativas y fiscales. A.16 15308

Cuestión de inconstitucionalidad número 1042-2008, 
en relación con la disposición adicional primera de 
la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de 
diciembre, de medidas presupuestarias, adminis-
trativas y fiscales. A.16 15308

Cuestión de inconstitucionalidad número 1069-2008, 
en relación con la disposición adicional primera de 
la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de 
diciembre, de medidas presupuestarias, adminis-
trativas y fiscales. A.16 15308

Cuestión de inconstitucionalidad número 1124-2008, 
en relación con el artículo 153.1 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. B.1 15309

Conflictos constitucionales.—Conflicto positivo de 
competencia número 675-2008, en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

B.1 15309

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Resolución de 21 de 
febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
relativa a la Objeción de España a las reservas 
formuladas por Brunei Darussalam en el momento 
de la adhesión al Convenio sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer 
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 69, 
de 21 de marzo de 1984), hecho en Nueva York el 18 
de diciembre de 1979. B.1 15309

Entrada en vigor del Convenio entre el Reino de 
España y la República de Chipre sobre coopera-
ción en materia de lucha contra las delincuencia, 
hecho en Nicosia el 30 de abril de 2007. B.1 15309

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Moneda metálica. Acuñación.—Orden EHA/678/2008, 
de 10 de marzo, por la que se acuerda la emisión, 
acuñación y puesta en circulación de monedas de 
colección con el lema «Herencia Europea». B.2 15310

Organización.—Resolución de 6 de marzo de 2008, 
de la Dirección del Departamento de Recaudación, 
por la que se desarrolla la disposición adicional 
segunda de la Resolución de 26 de diciembre 
de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, sobre organización y 
atribución de competencias en el área de recauda-
ción. B.3 15311

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación profesional.—Real Decreto 329/2008, 
de 29 de febrero, por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les, mediante el establecimiento de ocho cualifi-
caciones profesionales de la Familia Profesional 
Textil, Confección y Piel. B.4 15312
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TRIBUNAL SUPREMO

Registro General.—Acuerdo de 15 de febrero de 2008, 
de la Presidencia del Tribunal Supremo, por el que se 
habilita el Registro General del Tribunal Supremo 
para la presentación y tramitación de los re cursos 
contencioso-electorales que pudieran interponerse, 
los días 21, 22, y 23 de marzo de 2008. H.8 15412

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 12 de marzo de 2008, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombra a don José Luis Valleiturriaga Miranda Juez sustituto 
de los Juzgados de Teruel. H.9 15413

Situaciones.—Acuerdo de 26 de febrero de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que queda a disposición del Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid, la Magistrada doña María 
Yolanda de la Fuente Guerrero. H.9 15413

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Orden AEC/679/2008, de 22 de febrero, por la 
que se dispone el cese de doña Teresa Godoy Tapia como 
Vocal del Consejo de Cooperación al Desarrollo. H.9 15413

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 12 de febrero de 2008, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis-
trito Notarial de Dos Hermanas, perteneciente al Colegio 
Notarial de Sevilla, al notario de dicha localidad, don Álvaro 
Rico Gámir. H.9 15413

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario 
Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Lora del Río, 
perteneciente al Colegio Notarial de Sevilla, a la notaria de 
dicha localidad, doña Montserrat Álvarez Sánchez. H.9 15413

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se nombra 
notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de 
Morón de la Frontera, perteneciente al Colegio Notarial de 
Sevilla, a la notaria de dicha localidad, doña María de las 
Mercedes Uceda Serrano. H.9 15413

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/680/2008, de 6 de marzo, por la que 
se resuelve concurso, convocado por Orden TAS/3429/2007, 
de 6 de noviembre. H.10 15414

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 10 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se modifica la composición de la Comisión Permanente 
de Selección. H.13 15417

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de febrero de 2008, de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Antonio Roberto Piriz. 

H.13 15417

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Pablo Antonio Fernández Sánchez. H.13 15417

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Salvio Serrano Ortega. H.14 15418

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Ángel Hernández Hernández. H.14 15418

Integraciones.—Resolución de 11 de febrero de 2008, de 
la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Tejada 
Giménez. H.13 15417

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se corrigen errores en la de 3 de diciembre de 
2007, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad a don José Luis Navarro García. H.14 15418

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria. H.14 15418

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxilio Judicial.—Orden JUS/681/2008, de 7 
de marzo, por la que se publica la relación definitiva de apro-
bados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial. 

H.15 15419

Notarios.—Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la que se 
publica la lista de opositores aprobados en la oposición para 
obtener el título de Notario convocada por Resolución de 28 
de noviembre de 2005. J.8 15444

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Orden 
EHA/682/2008, de 3 de marzo, por la que se corrigen erro-
res de la Orden de EHA/448/2008, de 12 de febrero, por la 
que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo. J.9 15445
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Orden 
TAS/683/2008, de 4 de marzo, por la que se corrige error 
en la Orden TAS/549/2008, de 6 de febrero, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo para Subgrupos A1 y A2. J.10 15446

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
APA/684/2008, de 4 de marzo, por la que se amplía el plazo 
de resolución del concurso general para la provisión de pues-
tos de trabajo, convocado por Orden APA/43/2008, de 11 
de enero. J.10 15446

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos de la Administración General del Estado.
Orden APU/685/2008, de 10 de marzo, por la que se con-
vocan procesos selectivos para el ingreso o el acceso en 
Cuerpos de la Administración General del Estado, y se 
encarga su realización a la Comisión Permanente de Selec-
ción. J.10 15446

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 19 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se modifica la de 29 de octu-
bre de 2007, de convocatoria del concurso unitario de provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal. II.A.1 15485

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Orden 
CUL/686/2008, de 29 de febrero, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cul-
tura. II.A.2 15486

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/687/2008, de 28 de febrero, 
por la que se corrigen errores en la Orden MAM/242/2008, 
de 28 de enero, por la que se convoca concurso de traslados 
para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral. 

II.B.1 15501

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
febrero de 2008, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzo-
bispo (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.B.1 15501

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 8 de febrero de 2008, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se convoca concurso oposición libre, para la provi-
sión de plaza de personal laboral de titulado superior, 
Grupo I. II.B.1 15501

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Universidad 
Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas selectivas 
de acceso a plaza de la Escala Técnica Básica de Bibliotecas, 
mediante el sistema de concurso-oposición. II.B.6 15506

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 28 de 
febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se corrigen errores en la de 8 
de enero de 2008, por la que se publica la relación de candi-
datos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, área de conocimiento de Personalidad, Evalua-
ción y Tratamiento Psicológico, para concurrir a concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios. II.B.13 15513

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Universidad de las 
Illes Balears, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. II.B.13 15513

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se corri-
gen errores en la de 18 de febrero de 2008, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Expresión Gráfica en la Ingeniería, para concurrir a con-
cursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. II.C.3 15519

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 333/2008, de 29 de 
febrero, por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a don Raúl Danon. II.C.4 15520

Real Decreto 334/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Jennifer 
Danon Geron. II.C.4 15520

Real Decreto 335/2008, de 29 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Israil Yaku-
ppur. II.C.4 15520

Real Decreto 336/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Rezzan 
Yakuppur. II.C.4 15520

Real Decreto 337/2008, de 29 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Yakup Yaku-
ppur. II.C.4 15520

Real Decreto 338/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Delya 
Yakuppur. II.C.4 15520

Real Decreto 339/2008, de 29 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Izer Yaku-
ppur. II.C.5 15521

Real Decreto 340/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Klara 
Mitrani. II.C.5 15521

Real Decreto 341/2008, de 29 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Esra Alfan-
dari. II.C.5 15521

Real Decreto 342/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Niso 
Mitrani. II.C.5 15521

Real Decreto 343/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Metin 
Mitrani. II.C.5 15521

Real Decreto 344/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Eser 
Mitrani. II.C.5 15521

Real Decreto 345/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Stella 
Kebudi. II.C.5 15521

Real Decreto 346/2008, de 29 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Semi Slomo 
Haviyo. II.C.5 15521

Real Decreto 347/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Sela 
Haviyo. II.C.6 15522

Real Decreto 348/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Marcos 
Cohen Cohen. II.C.6 15522

Real Decreto 349/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Moisés 
Chocron Chocron. II.C.6 15522

Real Decreto 350/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Samuel 
Chocron Cohen. II.C.6 15522
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Real Decreto 351/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Raquel 
Cohen Wahnich. II.C.6 15522

Real Decreto 352/2008, de 29 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Jacob Cho-
cron Cohen. II.C.6 15522

Real Decreto 353/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Amram 
Chocron Cohen. II.C.6 15522

Real Decreto 354/2008, de 29 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Nelly Attias 
Bendayan. II.C.7 15523

Real Decreto 355/2008, de 29 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don José Benza-
quen Bendayan. II.C.7 15523

Real Decreto 356/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Samuel 
Anidjar Anidjar. II.C.7 15523

Real Decreto 357/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Moisés 
Garzón Serfaty. II.C.7 15523

Real Decreto 358/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Violeta 
Nahon Cohen. II.C.7 15523

Real Decreto 359/2008, de 29 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Felicidad 
Benmaman Benolol. II.C.7 15523

Real Decreto 360/2008, de 29 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Isaac Cho-
cron Chocron. II.C.7 15523

Real Decreto 361/2008, de 29 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Lea Benza-
quen Bentolila. II.C.8 15524

Real Decreto 362/2008, de 29 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Sylvia 
Chocron Benzaquen. II.C.8 15524

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución 420/38035/2008, 
de 3 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa 
y la Comunitat Valenciana, para la creación y funcionamiento de 
escuelas de educación infantil de primer ciclo dependientes del 
Ministerio de Defensa. II.C.8 15524

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de marzo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el 
día 9 de marzo y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo. II.C.9 15525

MINISTERIO DEL INTERIOR

Premios.—Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias, por la que se con-
vocan los VII Premios de Investigación correspondientes al año 
2008, para tesis doctorales y trabajos de investigación. II.C.9 15525

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Fundaciones.—Orden ECI/688/2008, de 12 de febrero, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Business 
Mundi. II.C.11 15527

Subvenciones.—Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
subvenciones a Federaciones Deportivas Españolas para la pre-
paración de los equipos nacionales que representaran a España 
en las competiciones universitarias internacionales previstas 
para 2008. II.C.11 15527

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 29 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para la prestación del servicio telefónico de 
información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de 
género. II.C.13 15529

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de 
febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales de 2008, del Convenio 
colectivo de empleados de notarías del Colegio de Madrid. 

II.C.14 15530

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de 
cartón, editoriales e industrias auxiliares. II.C.15 15531

Subvenciones.—Resolución de 19 de febrero de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca para el ejercicio 2008, la 
concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en 
proporción a su representatividad por la realización de activida-
des de carácter sindical. II.H.16 15612

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 11 de 
febrero de 2008, de la Presidencia de la Gerencia del Sector de la 
Construcción Naval, por la que se realiza la convocatoria para el 
año 2008 de concesión de ayudas de la Orden ITC/3287/2007, de 7 
de noviembre. II.H.16 15612

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que 
se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del Programa ciuda-
danía digital en el ámbito del Plan Avanza. II.I.1 15613

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información, por la que 
se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, para el desarrollo del programa ciudades 
digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza. II.I.6 15618

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 7 de 
diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica 
la adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid, 
para el desarrollo del Programa ciudades digitales 2007-2010, en 
el ámbito del Plan Avanza. II.I.9 15621
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Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por 
la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comuni-
dad de Madrid, para el desarrollo del Programa difusión del DNI 
electrónico, en el ámbito del Plan Avanza. II.I.12 15624

Subvenciones.—Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se publica la 
convocatoria de las subvenciones a las Cámaras Oficiales de 
Comercio de España en el extranjero y a las distintas formas de 
asociación de las mismas para el año 2008. II.I.15 15627

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden APA/689/2008, de 7 de 
marzo, por la que se modifica el Reglamento de la Denominación 
de Origen Calificada «Rioja» y de su Consejo Regulador. II.I.16 15628

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/690/2008, de 6 de 
marzo, de corrección de errores de la Orden APA/519/2008, de 22 
de febrero, por la que se definen las producciones y los rendi-
mientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas 
de suscripción y los precios unitarios del seguro combinado y de 
daños excepcionales en lechuga, baby leaf, endibia y escarola, 
comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados. 

II.J.1 15629

Orden APA/691/2008, de 6 de marzo, de corrección de errores de 
la Orden APA/521/2008, de 22 de febrero, por la que se definen 
las producciones, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
el rendimiento asegurable, el ámbito de aplicación, los períodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del 
seguro combinado y de daños excepcionales en flor cortada, 
comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados. 

II.J.2 15630

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competencias.—Orden MAM/692/2008, de 12 
de marzo, por la que se modifica la Orden MAM/224/2005, 
de 28 de enero, sobre delegación de competencias del Ministerio 
de Medio Ambiente. II.J.3 15631

BANCO DE ESPAÑA

Cooperativas de crédito.—Resolución de 8 de febrero de 2008, 
del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
Especial de Cooperativas de Crédito de Caja Rural del Duero, 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada. II.J.4 15632

Entidades de crédito.—Resolución de 11 de febrero de 2008, 
del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de Establecimientos Financieros de Crédito de Eurofactor Hispa-
nia, S. A., E.F.C. II.J.4 15632

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de marzo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 13 de marzo de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios 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.4 15632

COMUNIDAD DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 4 de 
febrero de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, de la Consejería de Economía y Consumo, por la que 
se modifica y actualiza la autorización a «Eurocontrol, Socie-
dad Anónima», para su actuación como organismo de control. 

II.J.4 15632

Metrología.—Resolución de 16 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Con-
sejería de Economía y Consumo, por la que se habilita al 
Centro Nacional de Tecnología de Regadíos como organismo 
autorizado para ejecutar diversas actuaciones en metrología 
legal. II.J.5 15633

Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Con-
sumo, por la que se prorroga la habilitación al Centro de Labo-
ratorios y Servicios Industriales de Madrid como laboratorio de 
calibración metrológica oficialmente autorizado de vasijas de 10 
litros de capacidad nominal. II.J.6 15634
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Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
platos precocinados para la Escuela Naval Militar de Marín (Ponte-
vedra). III.A.11 3223

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
platos precocinados para la Comandancia Naval de San Sebastián. 

III.A.11 3223

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
platos precocinados para la Comandancia Naval del Bidasoa. 

III.A.11 3223

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
adecuación sistema eléctrico local cromatógrafo de capa fina y 
desengarzado munición en el Ramo de Armas del Arsenal Militar 
de Ferrol. III.A.11 3223

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del manteni-
miento de sistemas equipos e instalaciones en buques de la Armada 
en Ferrol. III.A.12 3224

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación de la prestación del servicio 
de hostelería en las Residencias Logísticas «Castillejos» y «Pala-
fox» (Zaragoza). III.A.12 3224

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación de la prestación del servicio 
de hostelería en las Residencias Logísticas «Mallo Blanco» (Jaca) 
y «Sancho Ramírez» (Huesca). III.A.12 3224

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asun-
tos Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del 
Ejército (SUIGE-3) por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la adquisición de productos alimenticios. III.A.12 3224

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2032770423 
«Proyecto de mantenimiento de instalaciones Acs enfermería 
alumnos, Academia General Militar, Zaragoza». III.A.12 3224

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2032770501 
«Proyecto de reparación del patio central interior de la antigua 
Capitanía General de Zaragoza». III.A.12 3224

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de cubierta y cerramiento de 
chapa (número 107060N0V2/08). III.A.13 3225

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente 106032COV4/12. 
Muro Cortina. III.A.13 3225

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 106031COP4/17. 
Solados y alicatados. III.A.13 3225

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente 106030COP4/14. 
Desmontaje, traslado y montaje de sistema automático de almace-
namiento de perchas. III.A.13 3225

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente 106063CON3/24. Tra-
bajos de recubrimiento epoxi autonivelante. III.A.13 3225

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 107021TOT1/05. Elec-
tricidad e iluminación. III.A.14 3226

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente 107021TOT1/06 Cli-
matización e Instalación de Gas. III.A.14 3226

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 

hace publica la adjudicación del Expediente 107021TOT1/07 

Cubierta de Chapa. III.A.14 3226

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 

hace publica la adjudicación del Expediente 107025ROT2/01 Sola-

dos y Alicatados. III.A.14 3226

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 

se hace pública la adjudicación del expediente 206082ROF7/09 

fachada ventilada. III.A.14 3226

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 

hace pública la adjudicación del expediente 30.158/07-15 cimenta-

ción y estructura de hormigón. III.A.14 3226

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 

hace publica la adjudicación del expediente 306043ROV1/01, 

Suministro y montaje grupo electrógeno. III.A.15 3227

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 

hace pública la adjudicación del Expediente 707001SOZ1/04 

Rellenos de Tierras. III.A.15 3227

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 

hace publica la adjudicación del expediente 707002SOZ1/01. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio y vidrio. III.A.15 3227

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 

hace publica la adjudicación del expediente 707011TOT1/03 Urba-

nización. III.A.15 3227

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 

se hace publica la adjudicación del expediente 106020COF4/2. 

Demoliciones. III.A.15 3227

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 

hace publica la adjudicación del expediente 106030COP4/3. Ence-

pados. III.A.15 3227

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 

hace publica la adjudicación del expediente 107027TOT1/01. 

Estructura metálica. III.A.15 3227

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 

hace publica la adjudicación del expediente 107028TOT1/01. 

Estructura metálica. III.A.16 3228

Resolución de la Brigada de Infantería Mecanizada número X, 

por la que se anuncia concurso público para la contratación del 

suministro e instalación de aparatos de climatización para diversos 

Alojamientos Logísticos durante el año 2008. III.A.16 3228

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (A.E.A.T.) en Canarias anunciando la 

adjudicación de un concurso de seguridad. III.A.16 3228

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emer-

gencia por la que se convoca licitación pública para el suministro 

de puntos de información para transeúntes durante la Operación 

Paso del Estrecho. III.A.16 3228

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-

nificación 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: 32-

PO-3890; 33-PO-3050 y 33-PO-3040. Provincia de Pontevedra. 

30.186/07-2 33-PO-3890 SV-564/07. III.B.1 3229
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación 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: Auto-
vía VA-30, circunvalación de Valladolid. Tramo: Carretera CL-
601-Autovía A-11 del Duero. Provincia de Valladolid. 30.204/07-6 
48-VA-3570. III.B.1 3229

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación 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: 33-
LC-3330. Construcción de enlace de A Rocha CN-550 (Cambre) 
y 33-LC-5770. Remodelación enlace al polígono industrial de 
Tambre CN-550 (Santiago). Provincia de La Coruña. 30.281/07-2 
33-LC-3330 592/07. III.B.1 3229

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación 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: Vial 
paralelo desde la CP-5207 para acceso al Puerto de Mirasol. 
Tramo: Ribadeo. Provincia de Lugo. 30.205/07-6 22-LU-3701. 

III.B.1 3229

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: N-332 de 
Almería a Valencia por Cartagena y Gata. Variante de Sueca (tramo 
II, Variante de Cullera-Favara). Provincia de Valencia. 30.328/07-6 
23-V-5580. III.B.2 3230

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la 
licitación, por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, 
del contrato para la ejecución de los servicios de «Limpieza de los edi-
ficios de la Autoridad Portuaria de Pasajes». III.B.2 3230

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia rectificación en el anexo del anuncio 
de licitación del contrato de Consultoría y Asistencia de referencia 
30.425/07-6. III.B.2 3230

Resolución de fecha 25 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: DIA 176/08. Título: 
Nuevo edificio de campo de compañías y seguridad. Aeropuerto de 
Gran Canaria. III.B.2 3230

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 6 de 
febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: AGP 1087/07. Título: Servicio de manteni-
miento del sistema UCA en el Aeropuerto de Málaga. III.B.2 3230

Resolución de fecha 14 de septiembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de Suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente Número: DSI 1082/07. Título: Proyecto de la red 
multiservicio para la ampliación y remodelación del Aeropuerto de 
Almería y nuevo bloque técnico. III.B.3 3231

Resolución de fecha 25 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: DIA 95/08. Título: 
Actuaciones para la instalación de ILS categoría 1 y adecuación de 
cabeceras. Aeropuerto de Logroño-Agoncillo. III.B.3 3231

Resolución de fecha 25 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: DNA 125/08. Título: 
Nuevo TACC de Valencia. III.B.3 3231

Resolución de fecha 25 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: DIA 140/08. Título: Pro-
longación de rodadura a cabecera 02. Aeropuerto de Jerez. III.B.3 3231

Resolución de fecha 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante subasta. Expediente Número: MAD 1569/07. 
Título: Suministro de gasóleo tipo «C» (Temporada 2008-2009). 

III.B.4 3232

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santan-
der de fecha 29 de febrero de 2008, por la que se convoca concurso 
para la realización del «Suministro de Edificio Modular para la 
Seguridad». III.B.4 3232

Resolución de fecha 25 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 744/07. Título: Almacenes. Aeropuerto de Alicante. 

III.B.4 3232

Resolución de fecha 17 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: MAD 783/07. Título: Suministro con instalación de un 
sistema de cierre electrónico para el Aeropuerto de Madrid/Barajas. 

III.B.4 3232

Resolución de fecha 16 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: PLV 862/07. Título: Asistencia técnica, control y vigilan-
cia de la obra construcción almacenes. Aeropuerto de Alicante. 

III.B.5 3233

Resolución de fecha 16 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DNA 903/07. Título: Suministro en estado operativo de 
un sistema de comunicaciones orales en la nueva TWR del Aero-
puerto de Sabadell. III.B.5 3233

Resolución de fecha 25 de julio  de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 914/07. Título: Edificio de Servicios aeroportuarios. 
Aeropuerto de Alicante. III.B.5 3233

Resolución de fecha 30 de julio  de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DSI 935/07. Título: Servicio de evolución del sistema de 
vigilancia de aeronaves en plataforma (VAP) y despliegue en los 
Aeropuertos de Palma de Mallorca y Barcelona. III.B.5 3233
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Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/05819/000.00 para: Manteni-
miento, limpieza y jardinería servicios centrales Renfe Integria. 

III.B.5 3233

Resolución de fecha 30 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de obras, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 952/07. Título: Nuevo sistema de anillos y automati-
zación subestaciones. Aeropuerto de Reus. III.B.6 3234

Resolución de fecha 29 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: CN 1054/07. Título: Servicio de limpieza en instalaciones 
dependientes del ACC Madrid. III.B.6 3234

Resolución de 29 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número DSI 1075/07. Título: Centro de proceso de datos de la 
terminal 3 del aeropuerto de Málaga. III.B.7 3235

Resolución de 23 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
PAG 1284/07. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia acce-
sos próximos al edificio terminal y bolsa de taxis en el aeropuerto 
de Málaga. III.B.7 3235

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DIA 1295/07. Título: Suministro con instala-
ción de sistema de gestión y de lectura de matrículas aeropuerto de 
Zaragoza. III.B.7 3235

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: PLI 1410/07. Título: Asistencia técnica para 
la implantación de nueva funcionalidad de gestión catastral y 
comercial en el GIS genérico de Aena. III.B.7 3235

Resolución de fecha 29 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: PAG 1427/07. Título: Adecuación, instalación y equipa-
miento en galerías. Aeropuerto de Málaga. III.B.7 3235

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de una asistencia técnica para la «Evaluación técnica y coordi-
nación de los procesos de evaluación, seguimiento y difusión de 
actividades relacionadas con las infraestructuras tecnológicas y 
grandes instalaciones». (Concurso 080015). III.B.7 3235

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de la asistencia técnica «Aplicación, 
corrección y codificación de cuestionarios y pruebas de rendi-
miento para la prueba piloto del Estudio PISA 2009 de la OCDE». 
(Concurso 070072). III.B.8 3236

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de la asistencia técnica «Aplicación 
de cuestionarios del Estudio TALIS 2008 de la OCDE». (Concurso 
070073). III.B.8 3236

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación del «Servicio de alojamiento y 
hostelería derivado del programa de Profsors visitantes en Esta-
dos Unidos y Canadá para el año 2008». (Concurso 080003). 

III.B.8 3236

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la que 
se anuncia licitación para la contratación de las «obras de reforma 
del Edificio Maderas». III.B.8 3236

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Emigración por la que se 
convoca concurso público para la asistencia técnica al apoyo y 
seguimiento de la justificación económica y administrativa de ope-
raciones confinanciadas por el Fondo Social Europeo en el período 
2003-2004. III.B.9 3237

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Coordi-
nación Informática por la que se convoca el procedimiento abierto, 
por concurso público, de los Servicios de carácter informático 
necesarios para la realización del Plan Director de Seguridad del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y servicios adicionales 
asociados. III.B.9 3237

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto con tramitación 
ordinaria, para la contratación del servicio de Mensajería Local, 
Nacional e Internacional para la Comisión Nacional de Energía. 

III.B.9 3237

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público 
para la contratación de los servicios necesarios para la participa-
ción del MAPA en la Feria EXPOAVIGA 2008, en Barcelona. 

III.B.10 3238

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar el 
«Alquiler de apartamentos/hoteles para el personal de Muface». 

III.B.10 3238

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por 
la que se convoca concurso para el alojamiento, manutención e 
infraestructuras para la realización de programas formativos con-
vocados por el Instituto Nacional de Administración Pública. 

III.B.11 3239

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

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 cocina, comedor y 
bar-cafetería a prestar en las instalaciones del Ministerio de Sani-
dad y Consumo en la Residencia de la Isla de Lazareto, Mahón 
(Menorca). III.B.11 3239

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación 
del Concurso Público, Procedimiento Abierto, Plurianual, para la 
contratación de las obras de reforma de la cocina, comedores y 
aseos en el Lazareto de Mahón (Menorca). III.B.11 3239



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 64 Viernes 14 marzo 2008 3217

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la 
convocatoria del Concurso Público Procedimiento Abierto para la 
contratación de las obras de instalación y detección de incendios 
planta sótano de la Sede Central del Departamento. III.B.12 3240

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la convoca-
toria de la elaboración de estándares y recomendaciones de calidad 
y seguridad en los centros y servicios sanitarios. III.B.12 3240

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la contratación del seguimiento de todos los anun-
cios publicitarios aparecidos en todas las cadenas de televisión y 
emisoras de radio de ámbito nacional desde el 1 de enero de 2008 
hasta el 31 de diciembre de 2009. III.B.13 3241

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de «Asistencia técnica para redactar el proyecto de 
estudio de comportamiento morfodinámico de la zona de Perdouro 
y proyecto de regeneración de dicha playa, término municipal de 
Burela (Lugo)». III.B.13 3241

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación acondicionamiento playa de Sa 
Tuna. III.B.13 3241

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica un concurso de servicio de producción y realización de 
un documental y seis mini documentales en video sobre la nueva 
Agencia Estatal de Meteorología. III.B.13 3241

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de actuaciones y medidas paliativas de los efectos produ-
cidos por las inundaciones del río Ebro en su tramo medio. Clave: 
09.400.536/0311. III.B.13 3241

Resolución de la Dirección General de Costas, por la que se anula 
licitación de contrato de la obra «Plan de accesibilidad a las playas 
de Cantabria». Referencia 39-0302. III.B.14 3242

Resolución de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiver-
sidad por la que se anuncia Concurso Público, por procedimiento 
abierto, de un servicio con «Dos aviones anfibios de 3.100 litros de 
capacidad para la lucha contra los incendios forestales años 2008 y 
2009». III.B.14 3242

Resolución de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiver-
sidad, por la que se anuncia concurso público, por procedimiento 
abierto, de un servicio con «Cinco helicópteros medios de trans-
porte de brigadas para la extinción de incendios forestales, anuali-
dades 2008-2009 y 2009-2010». III.B.14 3242

Resolución de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiver-
sidad, por la que se anuncia concurso público, por procedimiento 
abierto, de un servicio con «Dos helicópteros medios de transporte 
de brigadas para la lucha contra incendios forestales, años 2008-
2009». III.B.15 3243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia con-
curso público para «Redacción de proyecto de ejecución, estudio 
de seguridad, programa de control de calidad, aprobación del plan 
de seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra y direc-
ción de ejecución de la obra de ampliación del bloque quirúrgico 
fase II en el Hospital Basurto». III.B.15 3243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso para la adquisición de Fórmulas nutricionales 
para nutrición enteral y los medios necesarios para su administra-
ción. III.B.16 3244

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de los servicios 
de limpieza y lavandería de la residencia para gente mayor de Sant 
Llorenç Savall. III.B.16 3244

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de los servicios 
de limpieza y lavandería de la residencia para gente mayor Conca 
de Barberá en Montblanc. III.B.16 3244

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de los servicios 
de limpieza y lavandería de la residencia para gente mayor de Santa 
Coloma de Gramenet. III.B.16 3244

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia-
les por la que se anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento de mobiliario de la residencia y centros de 
día para gente mayor Ribera Baixa en El Prat de Llobregat. 

III.B.16 3244

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Agencia Catalana del 
Agua, por la cual se hace pública la licitación del contrato de redac-
ción del proyecto básico y del estudio del Impacto Ambiental de la 
desalinizadora del Foix. TM. Cunit. III.C.1 3245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por el 
que se convoca concurso para la licitación pública de las obras de 
construcción del colegio público «La Guindalera» de Logroño (La 
Rioja). III.C.1 3245

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda por la que se hace pública la licitación para la 
contratación del mantenimiento y conservación de la red valen-
ciana de vigilancia y control de la contaminación atmosférica. 

III.C.1 3245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la adquisición de cinco 
cabezas tractoras destinadas a las estaciones de transferencia de 
Guadalajara y Cogolludo-Fuencemillán. Cofinanciado por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea en un 80 por 100. III.C.2 3246

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de subasta, procedimiento abierto, tramitación 
anticipada para la adquisición de nueve semirremolques de piso 
móvil, destinados a las estaciones de transferencia de Guadalajara 
y Cogolludo-Fuencemillán. (Expte. 07/RS/GU/07)(SyC 33/2007). 
El presente suministro se cofinanciará en un 80% por el Fondo de 
Cohesión de la Unión Europea (Decisión (2002) 4711). III.C.2 3246
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villa-
nueva por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
limpieza del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. III.C.2 3246

Anuncio del 29 de febrero de 2008, de la Gerencia del Área de 
Salud de Llerena-Zafra- Servicio Extremeño de Salud, por el que 
se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto mediante 
concurso, para la contratación del «Suministro de material fungible: 
Agujas, catéteres, trocares, bisturíes y jeringas». III.C.3 3247

Anuncio del 29 de febrero de 2008, de la Gerencia del Área de 
Salud de Llerena-Zafra del Servicio Extremeño de Salud, por el 
que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto 
mediante concurso, para la contratación del Servicio de realización 
de pruebas analíticas por laboratorios externos para el Área de 
Salud de Llerena-Zafra. III.C.3 3247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente por el que se hace 
pública la convocatoria de un concurso para la contratación del ser-
vicio «Despliegue de embarcaciones para la prevención y limpieza 
de las aguas litorales en las Illes Balears». III.C.3 3247

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Getafe por la que se convocan concursos abiertos para la contrata-
ción de: 1) Suministro de reactivos para pruebas con un tiempo de 
respuesta menor de 6 horas, seroproteínas, autoinmunidad y reacti-
vos de hematología y 2) suministro de reactivos de laboratorio para 
laboratorio de Bioquímica. III.C.4 3248

Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de Obras de repa-
ración ordinaria de las carreteras de la zona nordeste 2007-2010. 

III.C.4 3248

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Gerencia de Atención 
Especializada Área IV, por la que se publica la licitación del con-
trato relativo a la adquisición de Kits de semillas I-125 unidas para 
el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. III.C.4 3248

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2008-0-
2, convocado por el Hospital Universitario de Salamanca, para la 
adquisición de Material de Diálisis: líquidos y sueros. III.C.5 3249

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba sobre 
concurso suministro ocho lotes de vehículos con destino a la 
Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. III.C.5 3249

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba sobre con-
curso suministro tres generadores dióxido de cloro para las ETAPs 
de Martín Gonzalo, Puente Nuevo y Sierra Boyera. III.C.5 3249

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se 
adjudica el concurso de obras de adecuación de los bordes del río 
Manzanares. III.C.6 3250

Anuncio del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, 
sobre contrato de una consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de un proyecto ejecutivo y la dirección de las obras y 
coordinación de seguridad y salud, para la rehabilitación de dos 
edificios de antiguos cuarteles de Gardeny y construcción de un 
edificio plato de nueva planta, para la instalación de un centro 
experimental para la producción audiovisual multimedia, digita-
lización y archivo de contenidos del Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida. III.C.6 3250

Anuncio del Ayuntamiento de Silla sobre rectificación de errores y 
ampliación de plazo de presentación de proposiciones por presen-
tación de alegaciones, del expediente de contratación de asistencia 
técnica en la redacción del PAI y proyecto de urbanización de la 
UE Espioca. III.C.6 3250

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para la contratación de un espectáculo de Fuegos Artificia-
les para las fiestas de mayo y las fiestas patronales de septiembre 
2008. III.C.6 3250

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia los siguien-
tes concursos: Seguridad del Ferial del Parque Finca Liana y otros 
espacios para fiestas, parque actividades infantiles y juveniles, 
orquestas, discotecas móviles y explotación de barras de bar para 
la fiestas Juntas de Distrito 2008, contratación de espectáculos 
musicales fiestas de mayo y septiembre 2008, programa de dina-
mización de parques mediante actividades infantiles, y alquiler de 
carpas para fiestas de mayo y la feria de muestras Muestramos. 

III.C.7 3251

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia del concurso 
del expediente de contratación MY08/VIM/C/18, redacción de 
proyectos y dirección de las obras del nuevo edificio para el Insti-
tuto de Ciencia y Tecnología del Hormigón. III.C.7 3251

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la adjudicación de la reforma interior de la 
Facultad de Biología y fachadas de la Facultad de Biología y de la 
Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Com-
postela. III.C.7 3251

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación a don José Manuel del 
Aguila Martínez la resolución de 6 de noviembre de 2007, de esta 
Dirección, recaída en el expediente número 200702594 604 436. 

III.C.8 3252

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación a doña Isabel Cervantes 
Cerezo la resolución de 13 de noviembre de 2007, de esta Direc-
ción, recaída en el expediente número 8130/019/2007. III.C.8 3252

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación a don Moisés González 
González la resolución de 23 de octubre de 2007, de esta Direc-
ción, recaída en el expediente número 2900/EPI-031/2006. III.C.8 3252

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Presidente del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos por la que se cancela la licencia de fabricación artesanal 
de cigarros otorgada a la empresa Cigarrex, Sociedad Limitada. 

III.C.8 3252

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga de 
inicio de expediente de investigación 4/2008. III.C.9 3253

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 28 de febrero del 2008, de la 4.ª Jefatura de Cons-
trucción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que a 
efectos expropiatorios, se abre información pública y se señala 
fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto Cons-
tructivo: «Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Viaducto del río 
Ulla (A Coruña-Pontevedra)». III.C.9 3253
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao referente al trámite 

de competencia de proyectos correspondiente a la concesión solici-

tada por «Petróleos del Norte, Sociedad Anónima». III.C.13 3257

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 

inicia el trámite de competencia de proyectos en el expediente 

número 165 (concesiones). III.C.13 3257

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

por el que se comunica la apertura del procedimiento de modifica-

ción de Ofertas Mayoristas en relación con el sistema de penaliza-

ciones existente (Expediente MTZ 2008/120). III.C.13 3257

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha 

por la que se convoca el levantamiento del acta previa a la ocupa-

ción de la finca afectada por el proyecto denominado «Ampliación 

posición F-26.X-1 y acometidas a centrales de ciclo combinado de 

Aceca», en el término municipal de Villaseca de la Sagra, provincia 

de Toledo. III.C.14 3258

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Barcelona por el que 

se somete a información pública la solicitud de autorización admi-

nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, 

en concreto, de la utilidad pública del proyecto de instalaciones 

«Gasoducto Martorell-Figueres» y sus instalaciones auxiliares 

en las provincias de Barcelona y Girona, así como su estudio de 

impacto ambiental. III.C.14 3258

Anuncio del Área de Industria y Energía, de la Delegación del 

Gobierno en la Comunidad Valenciana sobre información pública 

de solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización 

Administrativa y Declaración, en concreto, de utilidad pública, del 

proyecto de ejecución de la conexión eléctrica a ± 250 kV, en C.C. 

entre la España Peninsular y la Isla de Mallorca, proyecto de ejecu-

ción de la Estación Conversora de Morvedre  400 kV C.A./250 kV 

C.C. y de la Estación Conversora de Santa Ponsa 250 kV C.C./220 

kV C.A. III.F.4 3296

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 

notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 

1430/07, a D. Marcelino Yustres Fernández-Tosdado y Dña. 

Vicenta Yustres Fernández Tostado. III.F.5 3297

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 

notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 

1381/07, a D. Laurentino Izquierdo Bustos. III.F.5 3297

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 

notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 

1419/07, a D. Tirso Llorens Fernández. III.F.5 3297

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro, sobre levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los 

bienes afectados por la obra Embalse de Mularroya, zona de servi-

cios, expediente 2, término municipal La Almunia (Zaragoza). 

III.F.5 3297

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía en Huelva por la que se otorga a 
«Gas Natural Transporte SDG, S. L.», autorización administrativa, 
reconocimiento de la utilidad pública y aprobación de la ejecución 
del proyecto de instalaciones «Adenda I al ramal APB (gasoducto 
de transporte secundario) Huelva-Ayamonte», que discurre por los 
términos municipales de Cartaya y Lepe, en la provincia de Huelva 
(201-GN). III.F.6 3298

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocu pación de determinadas fin-
cas afectadas por la ejecución del proyecto de instalacio nes «Red 
MPB Posición A-9.7-Costa Esuri» y sus instalaciones auxiliares, 
en el término municipal de Ayamonte, en la provincia de Huelva 
(202 GN). III.F.7 3299

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocu pación de determinadas fin-
cas afectadas por la ejecución del Proyecto de instalacio nes «Red 
MPB posición A-9.2-Gibraleón» y sus instalaciones auxiliares, en 
el Término Municipal de Gibraleón, en la provincia de Huelva (203 
GN). III.F.8 3300

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocu pación de determinadas fin-
cas afectadas por la ejecución del proyecto de instalacio nes «RED 
MPB Posición A-9.4-Lepe. y sus instalaciones auxiliares, en el 
término municipal de Lepe, en la Provincia de Huelva (204 GN). 

III.F.8 3300

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocu pación de determinadas fincas 
afectadas por la ejecución del proyecto de instalacio nes «Red APA 
Posición A-9.6-Ayamonte.» y sus instalaciones auxiliares, en el tér-
mino mu nicipal de Ayamonte, en la provincia de Huelva (205 GN). 

III.F.9 3301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo por el que se 
somete a información pública el expediente de declaración de 
utilidad del parque eólico «Sierra de Bodenaya» y de su línea de 
evacuación, de la titularidad de la sociedad «Northeolic Sierra de 
Tineo, S.L.», a los efectos del artículo 54.2 de la Ley 54/1997 de 
27 de noviembre del sector eléctrico y en el supuesto de no llegar a 
mutuos acuerdos, para la posterior expropiación forzosa por vía de 
urgencia, sito en el Concejo de Salas. (PE-8-2008-EXP). III.F.10 3302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 
Canarias por la que se otorga un Permiso de Exploración para los 
Recursos de la Sección D) (Geotérmicos). III.F.10 3302

Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 
Canarias por la que se otorga un Permiso de Exploración para los 
Recursos de la Sección D) (Geotérmicos). III.F.10 3302

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
la Universidad Politécnica de Madrid referente a extravío de título 
de Diplomado. III.F.11 3303
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Anuncio de la Facultat de Ciencias Sociales de la Universitat de 
Valencia por la que se publica el extravío del Título de Diplomado 
en Graduado Social. III.F.11 3303

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de 
Licenciado en Psicología. III.F.11 3303

Anuncio de la Facultad de Odontología de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado. III.F.11 3303

Anuncio de l`Escola d’Infermeria de la Universitat de Valencia 
sobre extravío del título. III.F.11 3303

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de 

Diplomada en Enfermería. III.F.11 3303

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 

Licenciada en Psicología. III.F.11 3303

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3304 a 3306) III.F.12 a III.F.14 



SUMARIO

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

 

AÑO CCCXLVIII • VIERNES 14 DE MARZO DE 2008 • SUPLEMENTO DEL NÚMERO 64

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PÁGINA

Sala Primera. Sentencia 23/2008, de 11 de febrero 
de 2008. Recurso de amparo 805-2003. Promovido 
por don Elías Aparici Rodríguez respecto a las Sen-
tencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
que dieron lugar a su condena por un delito contra 
la libertad sexual. Supuesta vulneración del dere-
cho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con 
garantías: sentencia que casa por tercera vez un 
fallo absolutorio por quebrantamiento de forma 
y ordena repetir el juicio oral que no incurre en 
«bis in idem» procesal y pondera los derechos del 
acusado absuelto y el derecho a la tutela judicial 
efectiva de la acusación. A.3 3
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Sala Primera. Sentencia 24/2008, de 11 de febrero 
de 2008. Recurso de amparo 2477-2003. Promo-
vido por don José María Gómez García frente a 
los Autos de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 
que declararon caducado su recurso contra la 
Consejería de Agricultura, Agua y Medioambiente 
de la Región de Murcia sobre reintegro parcial de 
subvención. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de 
demanda contencioso-administrativa por extem-
poránea, presentada en la mañana siguiente al 
día en que fue notificada la caducidad del recurso, 
a tenor de la nueva Ley de enjuiciamiento civil
(STC 64/2005). A.7 7

Sala Segunda. Sentencia 25/2008, de 11 de febrero 
de 2008. Recurso de amparo 6540-2004. Promo-
vido por don Agustín Iranzo Reig y otros frente 
a las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
que estimaron la demanda de la comunidad de 
propietarios pero inadmitieron el de la familia 
Iranzo Tatay, en litigio por inactividad del Ayunta-
miento de Valencia sobre ruidos de una discoteca 
en la plaza de la Legión Española. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jus-
ticia): inadmisión de demanda contencioso-admi-
nistrativa por falta de acreditación del domicilio, 
distinto al consignado en el poder para pleitos, tras 
inadmitir la documentación aportada para replicar 
a la contestación a la demanda en proceso de la 
Ley 62/1978. A.10 10

Sala Segunda. Sentencia 26/2008, de 11 de febrero 
de 2008. Recurso de amparo 7782-2004. Promo-
vido por la Diputación Foral de Álava respecto a 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco que inadmitió sus recursos sobre requeri-
miento a la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria para que cesaran diversas actuaciones 
inspectoras a empresas con residencia fiscal en 
Álava en relación con el impuesto sobre el valor 
añadido. Vulneración del derecho a la tutela judi-
cial efectiva (acceso a la jurisdicción): derechos 
fundamentales de los entes públicos; inadmisión de 
demanda contencioso-administrativa por inexisten-
cia de actividad administrativa impugnable; Junta 
arbitral no constituida y conflictos de competencia. 
Voto particular. A.15 15

Sala Segunda. Sentencia 27/2008, de 11 de 
febrero de 2008. Recurso de amparo 137-2006. 
Promovido por don Taysir Alony Kate frente a 
los Autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional que acordaron prorrogar su prisión 
provisional hasta la mitad de la pena impuesta 
por delito de colaboración con banda armada 
(STC 152/2007). Vulneración del derecho a la 
libertad personal: prisión provisional mantenida 
con prórroga insuficientemente motivada, mien-
tras pendía recurso contra la condena de instan-
cia (STC 22/2004). B.10 26

Sala Primera. Sentencia 28/2008, de 11 de febrero 
de 2008. Recurso de amparo 9316-2006. Promovido 
por don Sergio Bergua Pueyo frente a la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, en 
grado de apelación, le condenó por una falta de 
amenazas. Vulneración de los derechos a un pro-
ceso con garantías y a la presunción de inocencia: 
condena pronunciada en apelación sin haber cele-
brado vista pública (STC 167/2002); los testimonios 
de acusado y víctima consignados en el acta del 
juicio no son prueba documental. B.14 30

Sala Segunda. Sentencia 29/2008, de 20 de febrero 
de 2008. Recursos de amparo 1907-2003 y 1911-2003 
(acumulados). Promovidos por don Alberto Cortina 
de Alcocer y otro respecto a la Sentencia de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo que les condenó 
por delitos de falsedad en documento mercantil y 
estafa en perjuicio de los socios minoritarios de la 
sociedad mercantil Urbanor. Supuesta vulnera-
ción de los derechos a un proceso con garantías, 
a la presunción de inocencia, a la prueba y a la 
legalidad penal: sentencia de casación penal que 
condena sin incongruencia en relación con la pre-
judicialidad civil, sin necesidad de celebrar vista 
pública y sin recurso ulterior; pruebas de cargo 
suficientes, incluidas las declaraciones sumariales 
de un testigo que no pudo comparecer en el juicio; 
interpretación del tipo penal del delito de estafa 
previsible. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: apreciación sobre la prescripción 
del delito que no ofrece una tutela reforzada de la 
libertad personal del acusado al interpretar la ley 
vigente (STC 63/2005). Voto particular. B.16 32


