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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Orden TAS/710/2008, de 7 de 
marzo, por la que se prorroga la aplicación de las 
bonificaciones de cuotas regulada en la Orden 
TAS/471/2004, de 26 de febrero, por la que se dic-
tan normas para la aplicación de las bonificaciones 
de cuotas establecidas por el apartado 2 de la dis-
posición adicional trigésima del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, respecto 
de empresas y trabajadores por cuenta propia de 
las Ciudades de Ceuta y Melilla y se modifica dicha 
Orden. A.6 15870

Trabajadores extranjeros.—Orden TAS/711/2008, 
de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden 
TAS/3698/2006, de 22 de noviembre, por la que 
se regula la inscripción de trabajadores extranje-
ros no comunitarios en los Servicios Públicos de 
Empleo y en las Agencias de Colocación. A.7 15871
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 13 
de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se hacen 
públicos los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. A.8 15872

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Presupuestos.—Ley 10/2007, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2008. A.9 15873

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 369/2008, de 29 de 
febrero, por el que se nombra Decano de los Juzgados de 
Alicante a don Juan Carlos Cerón Hernández. C.1 15897

Situaciones.—Acuerdo de 26 de febrero de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en la situación administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado 
de un hijo a doña Marta María Romero Lafuente. C.1 15897

Destinos.—Acuerdo de 4 de marzo de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se resuelve el concurso de méritos convocado por 
Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2007, para la 
provisión de puesto en la Escuela Judicial. C.1 15897

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/712/2008, de 3 de marzo, 
por la que se retrotraen los efectos del nombramiento, como 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, de doña Catherine Denise Nadia Hamon. 

C.1 15897

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/713/2008, de 6 de marzo, por la que 
se resuelve concurso, convocado por Orden TAS/3550/2007, 
de 8 de noviembre. C.2 15898

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de febrero de 2008, 
de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don José Antonio Lozano Alonso. 

C.4 15900

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Jesús Manuel Riquelme Santos. C.4 15900

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Víctor Domínguez Báguena. C.4 15900

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don José Manuel Galán Fernández. C.4 15900

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Fernando Lera López. C.5 15901

Integraciones.—Resolución de 3 de marzo de 2008, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel 
Casado Marcos de León. C.5 15901

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad a doña Beatriz Carenas Fer-
nández. C.5 15901

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad a doña María Consuelo de la 
Torre Tomas. C.5 15901

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad a doña María Victoria Soto-
mayor Sáez. C.6 15902

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad a doña Martina Pérez 
Serrano. C.6 15902

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad a doña Rosa Elena Aranda 
Redruello. C.6 15902

B.   Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden de 8 de 
marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso y 
acceso en el Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño, procedimiento para adquisición de nuevas especia-
lidades por los funcionarios del mencionado cuerpo y selec-
ción de aspirantes a interinidades. C.7 15903

Orden de 8 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, por la que se convoca procedimiento selectivo para 
el ingreso y acceso en el Cuerpo de Profesores de Artes Plás-
ticas y Diseño, procedimiento para adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo y 
selección de aspirantes a interinidades. C.7 15903

Orden de 8 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, por la que se convoca procedimiento selectivo para 
el ingreso y acceso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, procedimiento para adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo y 
selección de aspirantes a interinidades. C.8 15904

Orden de 8 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, por la que se convoca procedimiento selectivo para 
el ingreso y acceso en el Cuerpo de Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, procedimiento para adquisición de nue-
vas especialidades por los funcionarios del mencionado 
cuerpo y selección de aspirantes a interinidades. C.9 15905

Orden de 8 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, por la que se convoca procedimiento selectivo para 
el ingreso y acceso en el Cuerpo de Profesores de Música y 
Artes Escénicas, procedimiento para adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo y 
selección de aspirantes a interinidades. C.10 15906

Orden de 8 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, por la que se convoca procedimiento selectivo para 
el ingreso y acceso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, procedimiento para adquisición de 
nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado 
cuerpo y selección de aspirantes a interinidades. C.10 15906

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20 de 
febrero de 2008, del Ayun tamiento de Guadix (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.11 15907
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Resolución de 21 de febrero de 2008, del Ayun tamiento de 
Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.11 15907

Resolución de 26 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Arzobispo (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.11 15907

Resolución de 27 de febrero de 2008, del Ayun tamiento de 
Seseña (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.12 15908

Resolución de 28 de febrero de 2008, del Ayun tamiento de 
Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.12 15908

Resolución de 3 de marzo de 2008, del Ayun tamiento de 
Cedeira (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.12 15908

Resolución de 3 de marzo de 2008, del Ayun tamiento de 
Langreo (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.12 15908

Resolución de 6 de marzo de 2008, del Consorcio para el 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección 
Civil y Salvamento de la Provincia de Guadalajara, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.12 15908

Resolución de 7 de marzo de 2008, del Ayun tamiento de 
Colmenar Viejo (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.12 15908

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 26 de febrero de 2008, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de 
acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración 
especial, Técnico Superior de Laboratorio, por el sistema de 
concurso- oposición. C.12 15908

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selecti-
vas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administra-
ción especial, Técnico Medio de Laboratorio, por el sistema 
de concurso oposición. D.2 15914

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la 
que se modifican becas «MAEC-AECI» para ciudadanos extran-
jeros y españoles, para el curso académico 2007/2008, para el 
Programa II-A. D.8 15920

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 21 febrero de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario n.º 1800/2007, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 3, de Madrid. D.8 15920

Resolución de 23 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
don Isidro Cabello Medina, contra la negativa del registrador de 
la propiedad de San Lorenzo de El Escorial n.º 3 a rectificar una 
inscripción. D.8 15920

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Miguel de la Roca Berenguer, contra la negativa de la registradora 
de la propiedad de Torrelaguna a la inscripción de una finca como 
consecuencia de su adjudicación en una escritura de disolución y 
liquidación de una sociedad mercantil. D.9 15921

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, con-
tra la negativa del registrador de la propiedad n.º 6 de Valladolid a 
la inscripción de una escritura de constitución de hipoteca. D.10 15922

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, n.º 1762/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia, Sección Tercera, de Madrid. D.12 15924

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, n.º 1734/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia, Sección Tercera, de Madrid. D.12 15924

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, n.º 11/2008, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, 
Sección Primera, de Zaragoza. D.12 15924

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, n.º 1672/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia, Sección Tercera, de Madrid. D.12 15924

Resolución de 29 febrero de 2008, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, n.º 1737/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia, Sección Tercera, de Madrid. D.12 15924

Resolución de 1 de marzo de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por «Uribe 
Sánchez S.L.», contra la negativa de la registradora mercantil de 
Cantabria, a inscribir una escritura de adaptación de dicha socie-
dad a la Ley de Sociedades Profesionales. D.12 15924

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Orden EHA/714/2008, de 10 de marzo, por la que se 
modifica la Orden EHA/1289/2007, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para 
el perfeccionamiento de los idiomas inglés, francés y alemán. E.2 15930

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 3 de marzo de 2008, del Instituto Nacional de Estadística, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto 
Vasco de Estadística para la realización de la Encuesta sobre 
Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2007. E.3 15931

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cursos de especialización.—Resolución de 21 de febrero 
de 2008, de la Secretaría General de Educación, por la que se 
homologa un curso de especialización en Audición y Lenguaje, 
de la Universidad de Murcia, para provisión de puestos de trabajo 
de Educación Especial, Audición y Lenguaje. E.4 15932
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Fundaciones.—Orden ECI/715/2008, de 7 de febrero, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Gabriel 
Parellada. E.5 15933

Orden ECI/716/2008, de 19 de febrero, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Tecnología y Salud. E.5 15933

Real Federación Motociclista Española. Estatutos.—Reso-
lución de 28 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes por la que se publica la modificación de los 
Estatutos de la Real Federación Motociclista Española. E.6 15934

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de marzo 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica las tablas salariales definitivas de 2007 y las provisiona-
les de 2008, del Convenio colectivo para el sector de conservas, 
semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazo-
nes, aceites y harinas de pescados y mariscos. E.6 15934

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
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 Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo del Programa 
ciudadanía digital, en el ámbito del Plan Avanza. G.10 15970

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se publica la prórroga del Convenio marco de 
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la 
realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléc-
trico y planes de control de tensión en Murcia. G.13 15973

Comunidad de Madrid. Convenio.—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 Comunidad de Madrid, para el desarrollo 
del Programa ciudadanía digital, en el ámbito del Plan Avanza. H.1 15977

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 Comu-
nidad de Madrid, para el desarrollo del Programa pyme digital, en 
el ámbito del Plan Avanza. H.3 15979

Homologaciones.—Resolución de 20 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar, modelo Biasisol CB 2.0 S, fabricado por Cosmosolar Co. E. 
Spanos. H.5 15981

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Biasisol 
CB 2.24 S, fabricado por Cosmosolar Co. E. Spanos. H.6 15982

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Biasisol 
CB 2.5 n, fabricado por Cosmosolar/Skyland. H.6 15982

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos 
de vacío, modelo SCM 20, fabricado por Zhejiang Shentai Solar 
Energy Co., Ltd. H.7 15983

Normalización.—Resolución de 26 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se autoriza 
a la Asociación Española de Normalización y Certificación para 
asumir funciones de normalización en el ámbito de la protección 
y seguridad de los ciudadanos. H.7 15983

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de Estructuras 
y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Asociación Nacional de Armadores 
de Buques Congeladores de Pesca de Marisco, para la colabora-
ción en la gestión de las ayudas de minimis reguladas por el Real 
Decreto 1517/2007, de 16 de noviembre. H.7 15983

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Zonas regables.—Orden PRE/717/2008, de 7 de marzo, por la 
que se aprueba el Plan Coordinado de obras de la 2.ª parte, 2.ª 
fase de la zona regable del Canal del Cinca (Huesca). H.9 15985

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 3 de marzo de 2008, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que se publica el Convenio de cola-
boración, entre el Ministerio de Administraciones Públicas y el 
Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, para 
la prestación mutua de servicios de administración electrónica. 

H.10 15986

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 26 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan cursos descen-
tralizados sobre materias económico-financieras. I.2 15994

Resolución de 27 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan cursos descen-
tralizados sobre materias jurídico-procedimentales. I.7 15999

Resolución de 3 de marzo de 2008, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan cursos de 
ejecución descentralizada en materia de Dirección y Gerencia 
Pública. I.11 16003

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Reso-
lución de 25 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para la promoción de actividades para la salud bucodental infan-
til durante el año 2008. I.14 16006

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 23 de enero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por 
la que se publica el Convenio específico de colaboración, entre 
el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en el programa de estabilización de investigadores y de 
técnicos de apoyo y de intensificación de la actividad investiga-
dora en el Sistema Nacional de Salud. I.15 16007

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Aragón, para 
la promoción de actividades para la salud bucodental infantil 
durante el año 2008. J.2 16010

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 27 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, 
por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la pro-
moción de actividades para la salud bucodental infantil durante 
el año 2008. J.3 16011

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Reso-
lución de 25 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
para la promoción de actividades para la salud bucodental infan-
til durante el año 2008. J.5 16013

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
de Sanidad, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para la promoción de actividades para la salud bucoden-
tal infantil durante el año 2008. J.6 16014

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 25 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, 
por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la pro-
moción de actividades para la salud bucodental infantil durante 
el año 2008. J.7 16015

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 25 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para la promoción de actividades para la salud bucodental infan-
til durante el año 2008. J.8 16016
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 27 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, 
por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la promo-
ción de actividades para la salud bucodental infantil durante el 
año 2008. J.10 16018

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 25 de febrero de 2008 de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para la promoción de actividades para la Salud Bucoden-
tal infantil durante el año 2008 J.11 16019

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 
26 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por 
la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y la Comunidad de Castilla y León, para la promo-
ción de actividades para la salud bucodental infantil durante 
el año 2008. J.12 16020

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución 
de 25 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Sani-
dad, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Comunidad Foral de Navarra, para 
la promoción de actividades para la salud bucodental infantil 
durante el año 2008. J.13 16021

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 Refuerzo red de 
abastecimiento de agua potable en alta para municipios de Cam-
pello y Mutxamel. J.15 16023

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del pro-
yecto nuevo ramal a Castellón, en Villareal y otros (Castellón). 

K.1 16025

Resolución de 18 de febrero 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 sondeo de investigación La Pal-
mera-1, de «Nueva Electricidad del Gas, S.A.». K.6 16030

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del pro-
yecto Mejora de regadíos CC.RR. El Fresno en Moguer y Lucena 
del Puerto (Huelva). Obras urgentes para paliar la sequía, en 
Moguer y Lucena del Puerto (Huelva). K.8 16032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sociedad de la información.—Resolución de 18 de diciem-
bre de 2007, de la Dirección General de Consumo del Depar-
tamento de Salud y Consumo, de concesión del distintivo 
público de confianza en los servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico a la Asociación para la 
Promoción de las Tecnologías de la Información y el Comercio 
Electrónico. K.15 16039

UNIVERSIDADES

Delegación de competencias.—Resolución de 26 de febrero 
de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se delegan competencias en el Defensor Universi-
tario. K.15 16039
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 3351
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 3351

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia información previa de los concursos y subastas 
por procedimiento abierto para la contratación de diversos suminis-
tros, obras y servicios con destino a diversos Departamentos de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. II.A.9 3353
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de obras para la reforma y adecuación de talleres para uso 
administrativo y almacén. II.A.9 3353

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de consultoría y asistencia para la asistencia técnica para 
la nivelación geométrica de la red de nivelación de alta precisión 
perteneciente al sistema de vigilancia volcánica de la isla de La 
Palma. II.A.9 3353

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del procedi-
miento negociado sin publicidad para fabricación e instalación 
de nuevos ajustadores para el Radioteslescopio de 40 metros del 
Centro Astronómico de Yebes. II.A.9 3353

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Acondicio-
namiento de la carretera SA-11 (Acceso Norte a Salamanca), p.k. 
336,800 al p.k. 338,600». Provincia de Salamanca. EXP.40-SA-
2400;51.222/07. II.A.10 3354

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Segu-
ridad vial. Adecuación y mejora de señalización de la travesía de 
Monterroso. N-640, p.k. 131+800 al 133+300». Provincia de Lugo. 
EXP.33-LU-4040;51.227/07. II.A.10 3354

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Iluminación del enlace entre la SA-20, p.k. 92+000 al 92+900 
y la N-501, p.k. 92+000 al 93+000. Tramo: Ronda Sur de Sala-
manca». Provincia de Salamanca. EXP.33-SA-4330;51.236/07. 

II.A.10 3354

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Mejora de la travesía de la N-123 de Zaragoza a Francia por 
el Valle de Arán, p.k. 36,751 al 37,916. Tramo: Travesía de Torres 
del Obispo». Provincia de Huesca. EXP.39-HU-3310;51.239/07. 

II.A.10 3354

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Mejora de enlaces en la autovía S-10. Acceso Este a Santander 
y Santander-Solares, p.k. 1 + 000 al 3 + 000. Tramo: Enlace de 
Parayas». Provincia de Cantabria. EXP.33-S-5310;51.240/07. 

II.A.10 3354

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Segu-
ridad vial. Tratamiento de intersecciones N-651 de Betanzos a 
Ferrol, p.k. 20,300. Tramo: Pontedeume». Provincia de A Coruña. 
EXP.33-LC-3050;51.245/07. II.A.11 3355

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Ensanche de calzada y modificación de acceso al carril BUS-
VAO de autopista, p.k. 19 + 800. T.M. de Madrid». Provincia de 
Madrid. EXP.39-M-11840;54.21/07. II.A.11 3355

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Proyecto de Construcción de cuatro aparcamientos de 
emergencia en la Autovía A-2, p.k. 52,00 (Polígono Industrial El 
Balconcillo), 75,00 (Área de servicio MAYPA), 103,00 (Área de 
Servicio 103) y p.k. 135,00 (Alcolea del Pinar)». Provincia de 
Guadalajara. EXP.39-GU-3290;51.261/06. II.A.11 3355

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial (preventiva). Adecuación a la Norma 8.1-IC de señalización ver-
tical en la N-310, pp.kk. 54,0 al 111,0. Tramo: Manzanares-L.P. de 
Albacete». Provincia de Ciudad Real. EXP.33-CR-3030;51.175/07.
 II.A.11 3355

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Mejora de la travesía de Báscara en la N-II, p.k. 739,000 
al 739,800. Tramo: Báscara». Provincia de Girona. EXP.39-GI-
3180;51.176/07. II.A.11 3355

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Adecuación 
de la señalización orientativa al catálogo de nombres primarios y 
secundarios en las carreteras convencionales de la Demarcación de 
Carreteras. P.k.: varios. Tramos: varios». Provincias de Alicante, 
Valencia y Castellón. EXP.35-V-5430;51.212/07. II.A.11 3355

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Construcción de aparcamiento de emergencia en la A-67, de 
Palencia a Santander, p.k. 163,305. Tramo: Túnel de Pedredo - Arco 
de Cieza». Provincia de Cantabria. EXP. 39-S-5150;51.207/07.
 II.A.12 3356

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Prolongación de carriles para vehículos lentos. N-640, del p.k. 
189,8 al 190,3. Tramo: Xindiriz - O Foxo». Provincia de Ponteve-
dra. EXP.33-PO-3590; 51.205/07. II.A.12 3356

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Acondicionamiento de intersecciones en la N-322, p.k. 441 
(Penen de Albosa) y p.k. 446 (Los Duques)». Provincia de Valen-
cia. Exp. 33-V-5800; 51.199/07. II.A.12 3356

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Ilumi-
nación. Iluminación de seis enlaces. Carretera A-8, Autovía del 
Cantábrico, p.k. varios. Tramos: Lieres-Paredes». Provincia de 
Asturias. Exp. 36-O-4470; 51.192/07. II.A.12 3356

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Ilu-
minación. Iluminación de cuatro enlaces. Carreteras A-8 y A-66. 
Autovía del Cantábrico y Autovía de la Plata, p.k. varios. Tramos: 
Tremañes, Serin, Tabaza y Lugones». Provincia de Asturias. Exp. 
36-O-4420; 51.190/07. II.A.12 3356

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Modificación de taludes en la N-120, p.k. 532,000 al p.k. 
540,000. Tramo: Monforte - L.P. Ourense». Provincia de Lugo. 
Exp. 33-LU-3950; 51.189/07. II.A.13 3357

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Segu-
ridad vial. Instalación de barrera de seguridad para protección de 
obstáculos. A-30, A-91, N-301a y N-332a. Tramos: Varios, pp.kk. 
varios». Provincia de Murcia. Exp. 33-MU-5470; 51.218/07. 

II.A.13 3357

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
del Cantábrico, A-8. Tramo: Pendueles-Llanes». Provincia de 
Asturias. EXP.12-O-5310.A;54.16/07. II.A.13 3357

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Estructu-
ras. Reparación del puente sobre el río Guadiana en la N-401, p.k. 
179,300». Provincia de Ciudad Real. Exp. 38-CR-3190;51.197/07.
 II.A.13 3357

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial (preventiva). Instalación de barreras de seguridad y baliza-
miento en las carreteras N-320 y N-320a, pp.kk. varios». Provincia 
de Guadalajara. EXP.33-GU-2930;51.198/07. II.A.13 3357

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Construcción de aceras en San Justo, Coedo y zona Oeste de 
la travesía de El Barco de Valdeorras, en N-536, p.k. 33,800 al 
52,000. Tramo: El Barco de Valdeorras». Provincia de Ourense. 
EXP.33-OR-4030; 51.168/07. II.A.14 3358

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Segu-
ridad vial. Sustitución y adecuación de barreras de seguridad a la 
normativa vigente. Pp.kk. varios. Carreteras: varias». Provincia de 
Burgos. EXP.33-BU-4270;51.206/07. II.A.14 3358
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Reordenación de accesos y acondicionamiento de interseccio-
nes en la N-630, de Gijón a Puerto de Sevilla mediante glorietas 
entre el p.k. 474,5 y el 475,6. Tramo: Plasencia». Provincia de 
Cáceres. EXP.33-CC-3270;51.217/07. II.A.14 3358

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Acon-
dicionamiento de la Carretera N-260. Tramo: Castejón de Sos 
- Congosto del Ventamillo. Pp.kk. 385,500 al 388,700». Provincia 
de Huesca. EXP.20-HU-6020; 51.221/07. II.A.14 3358

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Estructuras. 
Reparación de daños en el puente sobre el río Nalón (N6340100) 
situado en el p.k. 418,550 de la N-634». Provincia de Asturias. 
EXP.38-O-5220; 51.156/07. II.A.14 3358

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Señali-
zación vertical. Actualización y mejora de la señalización vertical 
en la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Tarragona: 
A-7, N-240, N-241, N-340, Ctra. Valencia y T-11, pp. kk. varios». 
Provincia de Tarragona. Exp. 35-T-3350. 51.183/07. II.A.15 3359

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Mejora del enlace de Santa Catalina, en la Autovía A-30, p.k. 
397,000». Provincia de Murcia. Exp. 39-MU-5400; 51.178/07. 

II.A.15 3359

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de «Medidas correctoras 
en la línea de Costa, fase III D» (creación de zona húmeda). 

II.A.15 3359

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se 
anuncia Concurso Abierto para la «Redacción del Proyecto y eje-
cución de las instalaciones y equipamiento tecnológico del Centro 
de Control de Servicios y Emergencias (CCS/CCE). II.A.15 3359

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: La 
Sagrera-nudo de La Trinidad. Sector Sagrera. II.A.15 3359

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de acondicionamiento de taludes, actuaciones medio-
ambientales y actuaciones urbanas en la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa entre Sant Vicenç 
dels Horts y Sants. II.A.16 3360

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de marzo de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecu-
ción del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de 
Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Arroyo de La 
Viñuela-Quejigares. II.A.16 3360

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: La 
Sagrera-nudo de La Trinidad. Sector Sant Andreu. II.A.16 3360

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de plataforma del corredor 
norte y noroeste de alta velocidad. Tramo: Palencia-León. Sub-
tramo: Grajal de Campos-Río Cea. II.A.16 3360

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de plataforma del corredor 
norte-noroeste de alta velocidad, Valladolid-Burgos. Tramo: Cabe-
zón de Pisuerga-San Martín de Valvení. II.A.16 3360

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento negociado del contrato «suministro de gasóleo C 
para calefacción durante el período 01/05/2008 a 30/04/2009». 

II.B.1 3361

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Acometidas eléctricas servicios gene-
rales y vitales del edificio del nuevo Puesto de Mando y CTC de 
Santander». II.B.1 3361

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Acometidas eléctricas servicios gene-
rales y vitales del edificio del nuevo Puesto de Mando y CTC de El 
Berrón». II.B.1 3361

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de subasta, para la adjudicación 
del siguiente contrato «Bateo discontinuo de vía Santander-Cabe-
zón. Fase 2». II.B.2 3362

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato: Consultoría y Asis-
tencia para la Dirección Facultativa: «Obras de Rehabilitación del 
Palacio de Tarin en Zaragoza». II.B.2 3362

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación mediante procedimiento abierto 
por concurso y tramitación ordinaria, del contrato de servicios de 
selección, reserva e inserción en los medios «on-line» de una cam-
paña de publicidad de la oferta de empleo público para 2008. 

II.B.2 3362

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de vigilancia y segu-
ridad de la Biblioteca Nacional desde el 1 de mazo de 2008 al 28 
de febrero de 2010» (080001). II.B.3 3363

Resolución de la Bibliteca Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de mantenimiento 
integral de  las sedes de la Biblioteca Nacional en el paseo de Reco-
letos, 20, y en el Campus de la Univesidad de Alcalá de Henares 
desde el 1 de mazo de 2008 al 28 de febrero de 2010» (080003). 

II.B.3 3363

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación para la contratación de obras por proce-
dimiento abierto de concurso de Amojonamiento de la Banda de 
Expropiación del Canal del postrasvase a su paso por el término 
municipal de Totana. Murcia. II.B.3 3363
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad al anuncio para la licitación del contrato de 
servicios que tiene por objeto el servicio de conservación, repara-
ción y mantenimiento de centros dependientes del Departamento 
de Interior. II.B.3 3363

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la Contratación de los servicios de una agencia de viajes 
que organice la estancia y los desplazamientos en el marco de los 
diversos actos que organice y a los que asista el Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. 

II.B.4 3364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contrato marco para la selección de prótesis osteoarticulares 
(Subgrupo 04.06 del Catálogo del Servicio Andaluz de Salud). 
Expediente CCA. +BCQGA–. II.B.4 3364

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de una gammacámara con CT para el 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, financiado con fondos 
FEDER. Expediente CCA. +LIC-1-. II.B.4 3364

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de las obras de construcción del edificio de Consultas 
Externas y Rehabilitación del Hospital de Jerez (Cádiz). Expe-
diente CCA. +C5MIS+. II.B.5 3365

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material sanitario de osteosíntesis. 
Expediente CCA. +++S6VQ. II.B.5 3365

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material fungible sanitario de hemo-
dinámica. Expediente CCA. +A6Q54D. II.B.6 3366

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de incubadora de cuidados críticos, 
compatible con la resonancia nuclear magnética, para el Hospital 
Materno-Infantil. Expediente CCA. +A2Q7H2. II.B.6 3366

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de una gammacámara con CT para el 
Hospital Reina Sofía de Córdoba, financiado con fondos FEDER. 
Expediente CCA. +FLUF4S. II.B.6 3366

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de una gammacámara con CT para el 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada, financiado con fondos 
FEDER. Expediente CCA. +FGP2HS. II.B.7 3367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», 
convocando concurso abierto numero 4/08: «Suministro de Sustan-
cia Viscolástica para Cirugía Oftalmológica». II.B.7 3367

Resolución del Hospital «José María Morales Meseguer», de Mur-
cia, por la que se anuncia concurso abierto para la contratación de 
suministro de películas radiográficas, destinado al Hospital «José 
María Morales Meseguer» (Murcia). II.B.8 3368

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la adjudicación del concurso público para la contra-
tación del suministro, en régimen de alquiler, de vehículos turismos 
para Televisión Autonómica Valenciana (TVV). Ref. 2007/25. 

II.B.8 3368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la resolución del Instituto Aragonés del Agua por 
la que se hace publica la adjudicación del contrato de servicios, 
expediente C24/2007 Funcionamiento, mantenimiento y conserva-
ción de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Epila 
(Zaragoza). II.B.8 3368

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla 
y León por la que se anuncia concurso abierto para la contratación 
del suministro e instalación de diversos equipos de diagnóstico por 
imagen. II.B.9 3369

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Marbella, de 19 de febrero de 2008, por la que se aprueba la licita-
ción del arrendamiento de equipos de impresión para las distintas 
dependencias municipales del Ayuntamiento de Marbella. II.B.9 3369

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Marbella, de 26 de febrero, por la que se aprueba la licitación del 
suministro de vehículos para el servicio de limpieza y recogida de 
residuos con destino a la Delegación de Limpieza, Medio Ambiente 
y Playas del Ayuntamiento de Marbella. II.B.9 3369

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia concurso abierto número 62/2008 para la prestación del 
servicio de limpieza de dependencias municipales. II.B.10 3370

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia concurso abierto número 55/2008 para la prestación del 
servicio de desbroce de solares y terrizos en Torrejón de Ardoz. 

II.B.10 3370

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia concurso abierto número 29/2008 para la prestación del 
mantenimiento integral de fuentes e instalaciones hidráulicas del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. II.B.10 3370

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la adjudicación del concurso de suministro de un sistema de 
espectrometría de masas del Departamento de Química, aprobada 
mediante Resolución n.º 1198, de 8 de octubre. II.B.11 3371

Anuncio de la Resolución de la Universidad «Carlos III», de 
Madrid, por la que se adjudica la contratación del suministro de 
material audiovisual para la Universidad «Carlos III», de Madrid. 
Expediente 2007/0009058-10SU07CON. II.B.11 3371

Anuncio de la Resolución de la Universidad «Carlos III», de 
Madrid, por la que se adjudica la contratación de la adquisición 
de un sistema de generación de pulsos de luz láser de alta energía 
sintonizable en longitud de onda. Expediente 2007/0009383-
55SU07NEGLT. II.B.11 3371

Anuncio de la Resolución de la Universidad «Carlos III», de 
Madrid, por la que se adjudica la contratación del diseño funcional 
del Proyecto Cenit Itecban. Expediente número 2007/0008492-
47CA07NEGLT. II.B.11 3371

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la adjudicación del concurso de suministro de energía eléctrica, 
aprobada mediante Resolución número 1679/2007, de 29 de 
noviembre. II.B.11 3371

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publici-
dad a la adjudicación del concurso de suministro de ordenadores 
personales para el personal docente e investigador y el personal 
de Administración y Servicios, aprobada mediante Resolución 
número 170/2008, de 7 de febrero. II.B.11 3371

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la adjudicación del concurso de obras de adecuación de espacio 
para la sede del Instituto de Investigación de Viticultura y Enología, 
aprobada mediante Resolución n.º 1743/2007, de 17 de diciembre. 

II.B.12 3372
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Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la adjudicación del concurso de servicios auxiliares, aprobada 
mediante Resolución número 1805/2007, de 21 de diciembre. 

II.B.12 3372

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la adjudicación del concurso de servicios de soporte a la titula-
ción de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, aprobada 
mediante Resolución número 28/2008, de 11 de enero. II.B.12 3372

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la adjudicación del contrato de suministros de acceso y uso de 
plataforma de revistas electrónicas «Science Direct», aprobada 
mediante Resolución número 136/2008, de 4 de febrero. II.B.12 3372

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la adjudicación del concurso de suministro de una aplicación para 
la gestión de los expedientes de contratación y compras, aprobada 
mediante Resolución n.º 1344, de 26 de octubre. II.B.12 3372

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de doña Dolores Aguilar de la 
Helguera. II.B.13 3373

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de los hermanos Filgueira Pérez. 

II.B.13 3373

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamora del 
deslinde de la finca rústica n.º 83 del polígono 502 en el término 
municipal de Camarzana de Tera (Zamora). II.B.13 3373

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia 
por la que se anuncia subasta de fincas rústicas. II.B.13 3373

Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones de notificaciones de procedimientos de cancelación de la 
inscripción administrativa para el ejercicio de la actividad de corre-
duría de seguros a determinados corredores de seguros, personas 
físicas y jurídicas. II.B.14 3374

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.B.14 3374

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.B.14 3374

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
expedientes administrativos sancionadores. II.B.14 3374

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
sobre resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se aprueba el expediente de Información 
Pública y definitivamente el Estudio Informativo de Clave EI.1-
HU-16. «N-330 de Levante a Francia por Aragón. Tramo: Jaca-
Canfranc». II.B.16 3376

Anuncio de información pública de la Autoridad Portuaria de A 
Coruña de ampliación de la concesión administrativa de «Fomento 
de Iniciativas Náuticas, S.L.» en el Puerto de A Coruña. II.B.16 3376

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección de Resoluciones de expedientes de 
revocación de ayudas al estudio. II.B.16 3376

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones 
y Relaciones con la Administración de Justicia por el que se da 
publicidad a varias resoluciones del Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, expedientes E-2004-79-9 y otros. II.C.1 3377

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A., la línea 
eléctrica aérea a 220 kV de entrada-salida en la subestación de Las 
Arroyadas de la línea Tordesillas-Renedo, en el término municipal 
de Boecillo, en la provincia de Valladolid. II.C.1 3377

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre notifica-
ción de la Resolución de la Dirección General de Costas de amplia-
ción de plazo del expediente de deslinde del dominio público marí-
timo-terrestre del tramo de unos setecientos veintiún (721) metros 
de la zona denominada «El Cubo», ubicada en la margen izquierda 
de la ría de Navia, en el término municipal de Coaña, (Asturias). 
Ref: DES01/06/33/0001. II.C.2 3378

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se publica 
el acto administrativo relativo a la resolución del expediente san-
cionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. Expediente ESA-428/07-D. Sancionada: Doña Emilia 
García González. II.C.2 3378

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00076/2008 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.C.2 3378

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 3 de marzo de 2008, del Servicio Provincial de 
Carreteras de Pontevedra, por la que se señala la fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación -trámite de urgencia, 
para la expropiación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto: «Mejora de la funcionalidad en la autopista del 
Val Miñor AG-57. Construcción de nuevos ramales en los enlaces 
de Sabaris, La Ramallosa y Nigrán», Clave: PO/06/049.01, Térmi-
nos Municipales de Baiona, Gondomar y Nigrán. II.C.2 3378

Resolución de 3 de marzo de 2008, del Servicio Provincial de 
Carreteras de Lugo, por la que se señala la fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación -trámite de urgencia-, 
para la expropiación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto: «Acondicionamiento de la carretera LU-722 
Becerreá-Navia de Suarna, Tramo I, Becerreá-A Ribeira», Clave: 
LU/01/056.01.1, Términos Municipales de Becerreá y Cervantes. 

II.C.3 3379
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Resolución de 5 marzo de 2008, del Servicio Provincial de Carreteras de 
A Coruña, por la que se señala la fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación –trámite de urgencia– para la expropiación de los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de trazado de la VAC de la 
Costa Norte. Variante de Ortigueira (conexión AC101-Espasante), clave: 
AC/00/062.01.3, término municipal de Ortigueira. II.C.3 3379

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio del Colegio Rural Agrupado «La Jara» sobre extravío de 
título de Graduado Escolar. II.C.3 3379

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y 
Nutrición Blanquerna de la Universidad Ramón Llull sobre extra-
vío de título de Diplomada en Enfermería. II.C.3 3379

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3380 a 3384) II.C.4 a II.C.8 
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