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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Corrección de errores del 
Real Decreto 167/2008, de 8 de febrero, por el que 
se delimita la zona de promoción económica de 
Aragón. A.4 16708

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Centros docentes privados. Profesorado.—Orden 
ECI/759/2008, de 19 de febrero, por la que se com-
plementa la de 24 de julio de 1995, por la que se 
regulan las titulaciones mínimas que deben poseer 
los profesores de los centros privados de educa-
ción secundaria obligatoria y bachillerato. A.4 16708
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Inspección técnica de vehículos.—Real Decreto 
224/2008, de 15 de febrero, sobre normas genera-
les de instalación y funcionamiento de las estacio-
nes de inspección técnica de vehículos. A.5 16709

Energía eléctrica.—Real Decreto 324/2008, de 29 
de febrero, por el que se establecen las condicio-
nes y el procedimiento de funcionamiento y par-
ticipación en las emisiones primarias de energía 
eléctrica. B.1 16721

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Orden PRE/760/2008, de 17 de 
marzo, por la que se crea la Comisión de Segui-
miento Ambiental del Aeropuerto de Don Quijote 
(Ciudad Real). B.3 16723

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 260/2008, de 15 de febrero, 
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Fernando Bermúdez de 
la Fuente. B.5 16725

Nombramientos.—Acuerdo de 12 de marzo de 2008, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombra a don Fernando Bermúdez de la Fuente, Magistrado 
Suplente con la consideración y tratamiento de Magistrado 
Emérito de la Audiencia Nacional. B.5 16725

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden ITC/743/2008, 
de 13 de marzo, por la que se resuelve concurso específico, 
convocado por Orden ITC/3682/2007, de 12 de diciembre. 

B.5 16725

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 4 de marzo de 2008, de 
la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad, con plaza vinculada, a don Juan Carlos de 
Vicente Rodríguez. B.5 16725

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad a don Juan María Hernández Núñez. B.6 16726

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad a don Miguel Ángel Melón Jiménez. B.6 16726

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad a don Alberto Martín González. B.6 16726

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad a don Jesús Francisco Vázquez Molina. B.6 16726

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña Eva María Frontera Carrión. B.6 16726

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Fernando Collantes Gutiérrez. B.6 16726

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Susana Irene Díaz Rodríguez. B.7 16727

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de 
febrero de 2008, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.8 16728

Resolución de 3 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Oviedo (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.8 16728

Resolución de 7 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.8 16728

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 5 de 
marzo de 2008, de la Universidad de A Coruña, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
univer sitarios. B.8 16728

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se corrige error en la de 1 de febrero de 
2008, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. B.13 16733

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se corrigen errores en la de 13 de 
febrero de 2008, por la que se convoca concurso de acceso 
a cuerpos docentes universitarios, con plaza vinculada. C.3 16739

Personal de administracion y servicios.—Resolución 
de 6 de marzo de 2008, de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Resolución de 24 de septiembre de 2007. B.13 16733

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas 
de acceso como Especialista Técnico de Laboratorio, por el 
sistema de concurso oposición. B.13 16733

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Pre-
sidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se corrigen errores de la de 28 de 
febrero de 2008, por la que se convocan subvenciones a las Orga-
nizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización 
de proyectos de cooperación para el desarrollo, correspondiente 
al año 2008. C.4 16740

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Datos de carácter personal.—Orden EHA/761/2008, de 5 de 
marzo, por la que se modifica la Orden EHA/4054/2006, de 27 de 
diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter 
personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en 
determinados organismos públicos adscritos al mismo. C.6 16742

Fondos de pensiones.—Resolución de 21 de febrero de 2008, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se inscribe en el Registro administrativo de fondos de pen-
siones, a Cajasur Monetario, Fondo de Pensiones. D.5 16757
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Lotería Nacional.—Resolución de 14 de marzo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 22 de marzo de 2008. D.5 16757

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de marzo 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo sobre paga por antigüedad correspondiente 
a la Comunitat Valenciana remitido por la comisión paritaria del 
V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sosteni-
das total o parcialmente con fondos públicos. D.6 16758

Datos de carácter personal.—Orden TAS/762/2008, de 6 de 
marzo, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de carác-
ter personal gestionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. D.7 16759

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
3 de marzo de 2008, de la Dirección General de Estructuras y Mer-
cados Pesqueros, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
la Comunidad Autónoma de Galicia y la Sociedad Cooperativa 
Gallega del Mar Santa Eugenia Limitada, para la colaboración en 
la gestión de las ayudas de minimis. D.12 16764

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la Comunidad Autónoma de Galicia y la Asociación 
Provincial de Armadores de Buques de Pesca de La Coruña, para la 
colaboración en la gestión de las ayudas de minimis. D.14 16766

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la Comunidad Autónoma de Galicia y la Cofradía 
de Pescadores de Muros, para la colaboración en la gestión de las 
ayudas de minimis. D.16 16768

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Con-
venio de colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la Comunidad Autónoma de Galicia y la Coopera-
tiva de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, Sociedad Coope-
rativa Gallega, para la colaboración en la gestión de las ayudas de 
mínimis. E.2 16770

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 6 de marzo de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se publica Acuerdo de prórroga 
para el año 2008 al Convenio de colaboración con la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Galicia para la prestación de funciones 
de asesoramiento e informe. E.4 16772

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 7 de marzo de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga 
para el año 2008 del Convenio de colaboración con la Consejería 
de Salud del Gobierno de La Rioja en materia de gestión de pres-
taciones sanitarias. E.5 16773

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 2 de agosto 
de 2007, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, por la que se conceden las ayudas al teatro y el circo 
correspondientes al año 2007, convocadas por Resolución de 26 
de enero de 2007. E.6 16774

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de marzo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 19 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. 

E.6 16774
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 3527
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 3527
Requisitorias. II.A.8 3528

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación, de fecha 7 de marzo de 2008, 
por el que se adjudica el contrato de una asistencia técnica para 
analizar aspectos a incluir en el contrato de las cuentas de depósitos 
y consignaciones judiciales. II.A.9 3529
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de: Adquisi-
ción de 5.250 planchas de aluminio presensibilizado de 1030 × 790 
× 0,30 mm. Expediente: 209048002800(28/08)-16. II.A.9 3529

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de sustitu-
ción de carpintería de aluminio en viviendas del área de vivienda 
del Invifas en Barcelona, año 2008. II.A.9 3529

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de rehabi-
litación de cuartos húmedos en viviendas del área de vivienda del 
Invifas en Ceuta, durante 2008. II.A.9 3529

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de susti-
tución de puertas de paso en viviendas del área de vivienda del 
Invifas en Ceuta, durante 2008. II.A.10 3530

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación de portales en viviendas del área de vivienda del INVIFAS 
en Ceuta, durante 2008. II.A.10 3530

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de adquisi-
ción de 2.900 resmas papel offset blanco 65×90, 90 gr/m2. Expe-
diente 209048002700 (27/08)-15. II.A.10 3530

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de los reconocimientos médicos espe-
cíficos al personal civil funcionario y laboral del Ministerio de 
Defensa durante el año 2008. II.A.10 3530

Resolución del Instituto de Historia y Cultura Militar por la que se 
adjudica el concurso para la contratación del servicio de cataloga-
ción de fondos de la Biblioteca Central Militar de Madrid. II.A.10 3530

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 16 de noviembre de 2007, relativa al servicio de 
catering para los internos del centro de inserción social de Jerez de 
la Frontera (Cadiz). II.A.11 3531

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 16 de noviembre de 2007, relativa al servicio de 
catering para los internos de la sección abierta del centro peniten-
ciario de Albolote (Granada). II.A.11 3531

Resolución de la Dirección del Establecimiento Penitenciario 
de Valencia por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación de servicio de cafetería. II.A.11 3531

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Presidencia de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Transportes por Carretera por la que se anun-
cia la contratación de un Contrato de Servicios «Servicios Técnicos 
para la celebración de las pruebas de capacitación profesional del 
País Vasco 2008». II.A.11 3531

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anun-
cia la convocatoria del Concurso para la enajenación de una parte 
de los terrenos de la Finca Villafría, propiedad de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. II.A.12 3532

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Toledo por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso 3/C/2008, correspondiente a la contratación del servi-
cio de vigilancia del edificio sede de la Dirección Provincial de la 
TGSS de Toledo y de su edificio almacén-archivo, en la localidad 
de Añover de Tajo, para el ejercicio 2008. II.A.12 3532

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Toledo por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso 2/C/2008, correspondiente a la contratación del ser-
vicio de mantenimiento de las instalaciones técnicas de su edificio 
sede. II.A.12 3532

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras de construcción 
del Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas para Personas 
Mayores Dependientes (Ciudad del Mayor), León. II.A.12 3532

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la 
que se anuncia concurso para el servicio de catalogación, revisión 
y grabación de datos, y digitalización de imágenes correspondien-
tes a las colecciones de dieciséis Museos (concurso 080059). 

II.A.12 3532

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se anuncia concurso para la contratación de: «Ejecución de obras 
de restauración de la fachada norte y vidrieras de la catedral de 
Gerona» Concurso n.º: 080067. II.A.13 3533

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia 
concurso para la contratación del «Suministro de una cámara de 
microfilme planetaria modular para el laboratorio de microlfime de 
la Biblitoeca Nacional». Concurso n.º 080068. II.A.13 3533

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación del servicio de mantenimiento integral, 
a todo riesgo, de los aparatos de elevación y transporte vertical del 
edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid. II.A.13 3533

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se anuncia la licitación del contrato de Servicios para el 
«Mantenimiento perfectivo y correctivo del sistema integrado de 
información hidrológica GESHIDRO, y su adaptación al nuevo 
plan hidrológico de cuenca, según los criterios establecidos en la 
Directiva Marco del Agua». Clave: FP.OPH.010/2007. II.A.14 3534

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica 
la licitación por procedimiento abierto, forma concurso de «Pres-
tación de estancias vacacionales del personal del Ministerio de 
Vivienda durante el verano de 2008». II.A.14 3534

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por el que se anuncia la adjudicación del concurso público para 
implantación y suministro de un sistema de información para la 
UCI del Hospital Donostia. II.A.14 3534

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de corrección de errores del anuncio del Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato de 
servicios para la prestación de los servicios de telefonía móvil para 
la Generalitat de Catalunya. II.A.15 3535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se hace pública la adjudicación de lavandería (expe-
diente n.º AC-CHS1-08-003). II.A.15 3535
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Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que 
se anuncia, por el sistema de concurso y procedimiento abierto, 
la contratación del servicio para el desarrollo de nuevos módulos 
de software de la aplicación informática de gestión académica de 
las enseñanzas (xade) de los centros educativos no universitarios. 
Expediente SXSI 04/08. II.A.15 3535

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que 
se anuncia por el sistema de concurso y procedimiento abierto, la 
contratación del servicio de soporte y atención a los usuarios de 
sistemas, productos y servicios basados en tecnologías de la infor-
mación, de los centros educativos de enseñanza no universitaria. 
Expediente SXSI 05/08. II.A.15 3535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Puer-
tos de Andalucía, de 4 de marzo de 2008, por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras de la ampliación norte del puerto de 
Garrucha. Almería. II.A.16 3536

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Empresa Pública Sani-
taria Bajo Guadalquivir, por la que se publica la adjudicación del 
suministro de medicamentos varios. II.A.16 3536

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se publica la adjudicación del con-
curso de suministro de material consumible de área de oftalmolo-
gía. II.A.16 3536

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
(SESCAM) por la que se publica la adjudicación de concurso 
público de suministros. Convocado para la adquisición de catéteres 
de electrofisiología. II.A.16 3536

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes sobre adjudicación de adquisición de material para equi-
pamiento de ciclos formativos para centros docentes públicos no 
universitarios. II.B.1 3537

Anuncio del Servicio Canario de Empleo por la que se comunica 
la adjudicación del contrato de «Servicio de limpieza en las depen-
dencias del Servicio Canario de Empleo en las provincias de Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife 2007-2009». II.B.1 3537

Anuncio del Servicio Canario de Empleo por la que se comunica 
la adjudicación del contrato de «Suministro de diverso material de 
oficina ordinario no inventariable para el funcionamiento del Ser-
vicio Canario de Empleo». II.B.1 3537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación de «La asistencia técnica para la dirección, 
vigilancia y control de las obras de la autovía autonómica Ex - 
A1 de Plasencia a Portugal. Tramo: El Batán-Coria». Expediente 
DCV052008036. II.B.1 3537

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación de «Las obras de la autovía autonó-
mica Ex - Al de Plasencia a Portugal. Tramo: El Batán-Coria». 
Expediente OBR052008036. II.B.2 3538

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se adjudica un 
concurso de suministro de: Equipos de caterización. II.B.2 3538

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se adjudica un 
concurso de suministro de: Reactivos para pruebas analíticas de 
bioquímica e inmunoquímica. II.B.2 3538

Anuncio del Instituto de Salud Pública por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso de procedimiento abierto la adquisición 
de vacunas para la campaña de vacunación infantil y del adulto del 
año 2008. 16 lotes. II.B.2 3538

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Gerencia del Consorcio 
Regional de Transportes, por la que se hace pública convocatoria 
de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de «Extensión y difusión de los objetivos del Consorcio 
de Transportes durante el año 2008». II.B.3 3539

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Getafe por la que se convoca concurso abierto para la contratación 
del suministro de gel de barrera antifibrosis y vaporizadores de baja 
frecuencia para el Hospital Universitario de Getafe. II.B.3 3539

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2007-0-54 para la contratación del 
suministro de material de oficina y papelería con destino al Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre». II.B.3 3539

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios titulado «Vigilancia, segu-
ridad y control de acceso al centro público integrado de Formación 
Profesional “Profesor Raúl Vázquez”, de Madrid, perteneciente a la 
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital» (código 5/2008). 

II.B.4 3540

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área-III 
(Hospital Universitario «Príncipe de Asturias») de Alcalá de Hena-
res (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad por exclusividad 29/08 para el 
suministro de medicamentos. II.B.4 3540

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de Consejería de Educación, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Vigilancia y Seguridad en el Edificio 
Los Lujanes, instalaciones compartidas por el Centro Integrado F. 
Moreno Torroba y el Conservatorio Superior de Danza María de 
Ávila, sito en la calle General Ricardos, 177, de Madrid. II.B.4 3540

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Difusión de una Campaña Publicitaria 
en prensa escrita para dar a conocer el programa de Colegios Bilin-
gües de la Comunidad de Madrid. II.B.4 3540

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suministro titulado 
adquisición de un vehículo autoescalera automática con destino al 
cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Año 2008. II.B.4 3540

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suministro titulado 
Arrendamiento tipo renting de 14 autobombas rurales pesadas con 
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

II.B.5 3541

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por 
la que se hace público el anuncio de información previa, indicativo 
de los contratos derivados del acuerdo marco para el suministro de 
leche y derivados lácteos, a celebrar, durante el año 2008, por la 
Junta Central de Compras, dependiente de la Dirección General de 
Patrimonio. II.B.5 3541
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Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de «Retirada de residuos generados en situaciones de emergencia 
en la Comunidad de Madrid. Años 2008-2009». II.B.5 3541

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
de Getafe por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto número 2008-1-19, implantes de cadera, rodilla y artrosis. 

II.B.5 3541

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Distrito de Moratalaz del Ayun-
tamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público de Servicio de gestión integral de los servicios 
complementarios de los edificios adscritos al Distrito de Morata-
laz, del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009. II.B.5 3541

Resolución de la Diputación de Sevilla por la que se convoca 
concurso público para contratar el sistema integral de gestión de 
recursos contra incendios. II.B.6 3542

Anuncio del Consorci del Bages per a la gestió de residus, por el 
que se convoca la licitación pública para el suministro de un tritu-
rador. II.B.6 3542

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent por el que se convoca la 
contratación, por concurso, del servicio de vigilancia privada en 
edificios y dependencias municipales. II.B.6 3542

Resolución del Concello de Pontevedra por la que se publica la 
contratación de un «Servicio de radiocomunicaciones sistema trun-
king de voz y datos para la Policía Local y el Cuerpo de Extinción 
de Incendios. II.B.6 3542

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso de los servicios de 1) «Megafonía, Pegada de Carteles y 
Buzoneo, durante los años 2008 y 2009»; y 2) «Asistencia inme-
diata para cubrir las actividades deportivas en fines de semana en 
Leganés». II.B.7 3543

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la concesión de bienes de dominio público, para la 
ejecución y subsiguiente explotación del proyecto de construcción 
de «Un aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles, 
situado en la plaza de San Nicasio, de Leganés». II.B.7 3543

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso del suministro e instalación de: «Equipamiento urbano en 
el municipio de Leganés». II.B.7 3543

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de «Punto de Encuentro 
y Mediación Familiar». II.B.8 3544

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de «Tres campamentos 
de verano para el año 2008». II.B.8 3544

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona sobre la licitación de un 
contrato de servicios de limpieza. II.B.8 3544

Resolución del Área de Hacienda y Economía del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria por la que se convoca subasta 
para contratar el suministro de repuestos para vehículos de 
diversas marcas del Parque Móvil Municipal (Expediente 
número 102/08-C). II.B.9 3545

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se 
convoca licitación pública para el mantenimiento integral de los 
edificios y bienes de Madrid Salud. II.B.9 3545

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para el suministro de energía 
eléctrica. II.B.10 3546

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a 
concurso la contratación de la elaboración de un Plan de Infoacce-
sibilidad. II.B.10 3546

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 

Y COMERCIO

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los 
titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas 
que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del 
dominio público radioeléctrico: Asturias; López Díaz, Avelino; 
10532434K; DGO -0100370 y otros. II.B.11 3547

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid; Menzies Aviation (Ibérica), S.A.; A81442626; 
OO-0600049. II.B.11 3547

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Illes Balears; Editora Balear, S.A.; A07015845; DGPM-
8933493 y otros. II.B.11 3547

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Albacete; Ferrovial Servicios, S.A.; A80241789; 
PMPM-9800089. II.B.12 3548

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Barcelona. Transportes Marítimos Alcudia, S.A. 
A07052244. PMB-0300014 y otros. II.B.12 3548

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Cantabria. Bolado Soto, Emilio. 13566633Z. 
S S-8700015 y otros. II.B.12 3548

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid; Líneas Aéreas Alaire, S.L.; B83178996; PMPM-
0500025. II.B.12 3548

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Madrid. Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. 
A26019992. S S-9700113. II.B.13 3549

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Guipúzcoa. Transportes Ezkizu, S.L. B20627832. SSSS-
0100002 y otros. II.B.13 3549

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Madrid. Instituto Nacional de Meteorología. 
Q2829005D. DGSS-9639729. II.B.13 3549

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Vizcaya. Radio Telebasconia, S.A. A48111751. DGSS-
9235238 y otros. II.B.13 3549
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Málaga. Asociación de Padres de Niños Subnormales de 
Coin. G29053527. DGMA-8880817 y otros. II.B.13 3549

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Menzies Aviation (Ibérica), S.A. A81442626. 
MAMA-0600133. II.B.14 3550

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Sevilla. Andalucía Abierta Radio, S.L.U. B91272716. 
DGMA-0400540. II.B.14 3550

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Melilla; Atlas S.A. Combustibles y Lubrificantes; 
A11900131; MLML-9300001. II.B.14 3550

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Murcia; Corporación de Medios de Murcia, S.A.; 
A78865433; DGMU-0001344 y otros. II.B.14 3550

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Alicante; Transportes Servicios Horadada, S.L.; 
B03182672; MUA -8800377. II.B.15 3551

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Madrid. Medipress, S. A. A79290813. DGMU-
0300286. II.B.15 3551

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Navarra. Medios de Comunicación 21, S. L. B31593684. 
DGNA-9800181 y otros. II.B.15 3551

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Ourense. Fernández Pinal, Juan Benito. 34942640M. 
DGOR-9800131 y otros. II.B.16 3552

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Palencia; Alditra, S.L.; B79430492; P P -9600008 y 
otros. II.B.16 3552

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Medipress, S.A. A79290813. DGP -0000489. 

II.B.16 3552

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Salamanca. Radio Alamedilla, S.A. A37204948. 
P P-0300004. II.B.16 3552

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Valladolid. Canal Mundo Radio Castilla y León, S.L. 
B47400932. P P-0600002 y otros. II.C.1 3553

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Pontevedra. Ambulancias de Galicia, S. L. B36248961. 
POPO-9400064 y otros. II.C.1 3553

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Coruña (A). Compañía 3.800, S.L. B15229891. DGPO-
9033656. II.C.1 3553

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Salamanca. Radio Alamedilla, S. A. A37204948. DGSA-
8933392 y otros. II.C.1 3553

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Valladolid. Comunicaciones Regionales, S. A. 
A47405162. DGSA-0000041 y otros. II.C.1 3553

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Valladolid. Comunicaciones Regionales, S.A. 
A47405162. DGSG-0000042 y otros. II.C.2 3554

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Sevilla. Radio Utrera La Voz de la Campiña, S.L. 
B41370552. DGSE-8880829 y otros. II.C.2 3554

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Soria. Soriana de Ediciones, S. A. A42017434. DGSO-
0000062 y otros. II.C.2 3554

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Madrid; Medipress, S. A.; A79290813; DGSO-
0000490. II.C.3 3555

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Tarragona. Servicios de Asistencia Aérea, S. L. 
B43438209. T B -0400004 y otros. II.C.3 3555
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Barcelona. Comit Audiovisual, S. L. B63024749. 
DGT -0500059 y otros. II.C.3 3555

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Madrid. T.P.S. Tarragona Port Services, S. A. 
A80715568. T T -9900003. II.C.3 3555

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de notificación de comunicaciones de la Presidencia de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro II.C.4 3556

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a la 
citación para el levantamiento de actas previas para la ejecución 
del proyecto de mejora del abastecimiento a Hervás (Cáceres). 
Expediente 07DT0088/NO. II.C.5 3557

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/00080/2008 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.C.5 3557

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel, relativo a solicitud de declaración de utilidad pública 
que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados por el paso de la 
línea eléctrica «Línea Aérea de Alta Tensión 45 kV SET Andorra-
SET Alcorisa. Expte. TE-AT-41.691. II.C.5 3557

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3558 a 3560) II.C.6 a II.C.8 
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