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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratifi-
cación del Acuerdo sobre la Seguridad de la Infor-
mación entre las Partes en el Tratado del Atlántico 
Norte, hecho en Bruselas el 6 de marzo de 1997. 

A.6 16978

MINISTERIO DE CULTURA

Instituciones culturales. Tarifas.—Orden CUL/777/2008, 
de 10 de marzo, por la que se modifica la Orden de 
20 de enero de 1995, por la que se regula la utiliza-
ción de espacios de museos y otras instituciones 
culturales y por la que se establecen los precios 
públicos de determinados servicios prestados por 
los centros directivos y organismos autónomos 
del Ministerio de Cultura. A.8 16980
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/778/2008, de 11 de marzo, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden DEF/3658/2007, de 30 de noviembre. A.9 16981

Orden DEF/779/2008, de 11 de marzo, por la que se 
resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden DEF/3895/2007, de 21 de diciembre. A.9 16981

Orden DEF/780/2008, de 14 de marzo, por la que se 
resuelve concurso de traslados de personal laboral convo-
cado por Orden DEF/3256/2007, de 29 de octubre. A.9 16981

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—ORDEN APA/781/2008, de 12 de marzo, por 
la que se resuelve convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden APA/149/2008, de 14 de enero. A.10 16982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 14 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, de la 
Consejería de Justicia, por la que se resuelve el concurso 
para la provisión de notarías convocado por la Resolución 
JUS/319/2008, de 7 de febrero. A.10 16982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 10 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad, por la que se otorga destino en el Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, de 
conformidad con la Orden JUS/4079/2006, de 20 de 
diciembre. A.11 16983

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de marzo de 2008, de 
la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Belarmino Adenso Díaz Fernández. 

A.12 16984

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombran Profesoras Titulares de Uni-
versidad. A.12 16984

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Jorge Pomares Baeza. A.13 16985

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Burgos, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Teófilo Sanz Hernández. A.13 16985

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María Julia Bragado González. A.13 16985

Resolución de 8 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad a don Damián Iglesias Gallego. A.13 16985

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Susana de la Sierra Morón. A.13 16985

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Carlos Manuel Íñiguez Lobeto. A.14 16986

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se corrige error en la de 27 de 
febrero de 2008, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Iñaki Riaño Brun. A.14 16986

Integraciones.—Resolución de 6 de marzo de 2008, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a determina-
dos funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria. A.12 16984

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias.—Resolución de 10 de marzo de 
2008, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, por la que se convocan los 
actos de asignación de plazas correspondientes a la prueba 
selectiva 2007 para el acceso en el año 2008, a plazas de for-
mación de las especialidades de Enfermería Obstétrico-Gineco-
lógica (Matrona) y de Enfermería de Salud Mental. A.15 16987

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, por la que se convocan los actos de asignación de plazas 
correspondientes a las pruebas selectivas 2007 para el 
acceso en el año 2008, a plazas de formación sanitaria espe-
cializada para Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, 
Bioquímicos, Psicólogos y Radiofísicos Hospitalarios. A.16 16988

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10 de 
marzo de 2008, de la Diputación Foral de Álava, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. C.3 17007

Resolución de 14 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Madrid, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

C.4 17008

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 de 
febrero de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. C.4 17008

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Lleida, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. C.10 17014

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN

Anticipos de caja fija.—Orden AEC/782/2008, de 12 de marzo, 
por la que se establecen las normas para la aplicación del anti-
cipo de caja fija en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. C.14 17018

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 10 de marzo 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 647/2007, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia, Sección 1, de A Coruña. C.15 17019
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 18 de marzo de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del 
Estado en el mes de abril de 2008 y se convocan las correspon-
dientes subastas. C.16 17020

Lotería Nacional.—Resolución de 19 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 29 de marzo de 2008. D.1 17021

Resolución de 24 de marzo de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, declarando nulo y sin valor billete de la Lotería Nacional, 
correspondiente al sorteo número 25, de 27 de marzo de 2008. 

D.2 17022

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escuela Nacional de Protección Civil. Cursos.—Orden 
INT/783/2008, de 17 de marzo, por la que se aprueba la oferta 
formativa de la Escuela Nacional de Protección Civil para el año 
2008. D.2 17022

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Avilés. Convenio.—Resolución de 
29 de enero de 2008, de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la 
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejerci-
cio 2006. D.5 17025

Autoridad Portuaria de Melilla. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 27 de febrero de 2008, de la Autoridad Portuaria de Meli-
lla, por la que se publican las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio 2006. D.14 17034

Marina mercante. Títulos profesionales.—Resolución de 
29 de febrero de 2008, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se actualiza el contenido del anexo II de 
la Orden FOM/2285/2004, de 28 de junio, por la que se regulan 
las pruebas sobre reconocimiento de la legislación marítima 
española y el procedimiento de expedición de refrendos a los 
poseedores de titulaciones profesionales al amparo del convenio 
STCW 78/95. F.11 17063

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 14 de enero de 2008, del Instituto Español de Oceanografía, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de 
Galicia, para la realización del proyecto de investigación «Puesta 
a punto de un sistema de cultivo de paralarvas de pulpo ‘‘Octopus 
vulgaris’’ e importancia de la composición bioquímica en la dieta 
larvaria». F.12 17064

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 14 de enero de 2008, del Instituto Español 
de Oceanografía, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el 
desarrollo del proyecto «Captura y domesticación de juveniles de 
atún rojo». F.14 17066

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 14 de enero de 2008, del Instituto Español de Ocea-
nografía, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
el Gobierno de las Illes Balears, para el equipamiento científico y 
tecnológico. F.16 17068

Recursos.—Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 1/205/2007 interpuesto ante la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. G.1 17069

Subvenciones.—Orden ECI/784/2008, de 4 de marzo, por la 
que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de 
lucro radicadas en el ámbito de gestión del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, para la realización de actividades en el marco 
de la educación de personas adultas, para el curso 2008/2009.
 G.2 17070

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 6 de marzo 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica la revisión salarial para el año 2008, del Convenio colec-
tivo de Corporación de Medios de Murcia, S.A. G.9 17077

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales 
definitivas y demás conceptos económicos correspondientes al 
año 2007, así como las tablas salariales provisionales y demás 
conceptos económicos del año 2008, del Convenio colectivo 
estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a 
domicilio. G.10 17078

Fundaciones.—Orden TAS/785/2008, de 19 de febrero, por la que 
se clasifica la Fundación Allegro y se procede a su inscripción en 
el Registro de Fundaciones Asistenciales. G.12 17080

Orden TAS/786/2008, de 19 de febrero, por la que se clasifica la 
Fundación Asidh para la Salud Integral y el Desarrollo Humano y 
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. G.13 17081

Orden TAS/787/2008, de 19 de febrero, por la que se clasifica la 
Fundación Cooperante y se procede a su inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones Asistenciales. G.14 17082

Orden TAS/788/2008, de 19 de febrero, por la que se clasifica 
la Fundación Mujeres y Tecnología ENIAC y se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

G.14 17082

Recursos.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Subsecreta-
ría, por la que se emplaza a los interesados en el concurso convo-
cado por Orden TAS/3429/2007, de 6 de noviembre. G.15 17083

Subvenciones.—Orden TAS/789/2008, de 19 de marzo, por la 
que en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011), se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e 
innovación tecnológica, dentro del Área de Acciones Estratégi-
cas, en el ámbito del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

G.15 17083

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 29 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un sistema 
solar termosifón, modelo Schuco/Sistema termosifón 150, fabri-
cado por Schüco Internacional K.G. H.4 17088

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo Schuco/Sistema termosifón 200, fabricado por Schüco 
Internacional K.G. H.5 17089

Subvenciones.—Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca, para 
el año 2008, la concesión de subvenciones para el «Fomento de 
las solicitudes de patentes en el exterior». H.5 17089
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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 Mercados Pesqueros, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, la Comunidad Autónoma de Galicia y la Organización de 
Productores Anacef, para la colaboración en la gestión de las 
ayudas «de minimis». I.3 17103

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 Burela, para la colaboración en la gestión de las 
ayudas de mínimis. I.5 17105

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 Organiza-
ción de Productores Pesqueros de Lugo, para la colaboración en 
la gestión de las ayudas de mínimis. I.7 17107

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/790/2008, de 13 de 
marzo, por la que se definen las producciones y los rendimien-
tos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el 
ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas de sus-
cripción y los precios unitarios del seguro combinado y de daños 
excepcionales en arroz, comprendido en el Plan 2008 de Seguros 
Agrarios Combinados. I.9 17109

Orden APA/791/2008, de 13 de marzo, por la que se definen las 
producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los perío-
dos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
del seguro combinado y de daños excepcionales en fabes en 
Asturias, comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Com-
binados. I.10 17110

Orden APA/792/2008, de 13 de marzo, por la que se definen las 
producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los perío-
dos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
en relación con la póliza combinada para hortalizas en Canarias, 
comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados. 

I.12 17112

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 850/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. I.14 17114

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de 4 
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 el Gobierno de Aragón, en 
materia de gestión de prestaciones sanitarias. I.15 17115

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 
5 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 Gerencia 
Regional de Salud de la Comunidad de Castilla y León, en materia 
de gestión de prestaciones sanitarias. I.15 17115

Convenios de cooperación transfronteriza.—Resolución de 
6 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial, por la que se publica el Convenio de cooperación 
transfronteriza entre la Mancomunidad de Servicios de Txin-
gudi y la Comunidad de Municipios Sud Pays Basque (Francia), 
relativo a la conexión y al vertido de aguas residuales a la red de 
saneamiento de la Mancomunidad. I.16 17116

Datos de carácter personal.—Orden APU/793/2008, de 5 de 
marzo, por la que se modifica la Orden APU/2074/2004, de 10 de 
junio, reguladora de los ficheros de datos de carácter personal 
del Ministerio de Administraciones Públicas y de sus organismos 
públicos. J.3 17119

MINISTERIO DE CULTURA

Becas.—Orden CUL/794/2008, de 17 de marzo, por la que se con-
ceden las becas de formación y especialización en actividades 
y materias de la competencia de instituciones culturales depen-
dientes del Ministerio de Cultura, correspondientes al año 2008. 

J.3 17119

MINISTERIO DE VIVIENDA

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 7 de marzo de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Ceuta, para aplicación de la 
renta básica de emancipación. J.11 17127

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 7 de marzo de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Melilla, para aplicación de 
la renta básica de emancipación. J.13 17129

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, para aplicación de la renta básica 
de emancipación. J.14 17130

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autó-
noma de Aragón, para aplicación de la renta básica de emancipa-
ción. J.16 17132

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autó-
noma de Canarias, para aplicación de la renta básica de emanci-
pación. K.2 17134

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, para aplicación de la renta básica de 
emancipación. K.3 17135

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para aplicación de 
la renta básica de emancipación. K.5 17137

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, para aplicación de la renta básica de 
emancipación. K.6 17138

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, para aplicación de la renta 
básica de emancipación. K.8 17140

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autó-
noma de Galicia, para aplicación de la renta básica de emancipa-
ción. K.10 17142

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, para aplicación de la renta básica de emanci-
pación. K.11 17143

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para aplicación de 
la renta básica de emancipación. K.13 17145

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Reso-
lución de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para aplicación de la renta básica de 
emancipación. K.15 17147
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Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco para aplicación de la renta básica 
de emancipación. K.16 17148

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para aplicación 
de la renta básica de emancipación. L.2 17150

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 7 
de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Cas-
tilla y León, para aplicación de la renta básica de emancipación. 

L.4 17152

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 7 de marzo 
de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Madrid, para 
aplicación de la renta básica de emancipación. L.5 17153

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 7 de marzo 
de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunitat Valenciana, para 
aplicación de la renta básica de emancipación. L.7 17155

Industrias de la construcción.—Resolución de 5 de marzo 
de 2008, de la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda, por la que se publican las resoluciones por las que se 
conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes 
de pisos y cubiertas. L.9 17157

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de marzo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 20 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. 

L.14 17162

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 15 de febrero de 
2008, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a 
la declaración de bien de interés cultural a favor de la embarca-
ción «Alzina». L.15 17163

Resolución de 15 de febrero de 2008, del Consejo Insular de 
Mallorca (Illes Balears), referente a la declaración de bien de 
interés cultural a favor de la embarcación «Hispania». L.16 17164
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informáticos críticos del Defensor del Pueblo. II.A.10 3662
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos para máquinas Bobcat. II.A.10 3662

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos para máquinas Guria 521-B. II.A.10 3662

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos y nantenimiento de equipos Edex. II.A.11 3663

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso para la contratación del 
mantenimiento repuestos puente Bailey. II.A.11 3663

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 
184/08 para el suministro de una Motobomba urbana pesada para 
el Parque de Autos número 6 (Las Palmas). II.A.11 3663

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
Expediente 81/08 para el servicio de vigilancia y seguridad en las 
instalaciones de la Armada en la Avenida de Pío XII de Madrid. 

II.A.12 3664

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 82/08 
para el suministro víveres para Marinería y Tropa para los años 
2008 y 2009. II.A.12 3664

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
Expediente 79/08 para el servicio de jardinería y limpieza viales 
en las instalaciones de la Armada en la Avenida de Pío XII, de 
Madrid. II.A.12 3664

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia 
el Expediente 80/08 para el servicio de mantenimiento y conser-
vación (limpieza) en la Ayudantía Mayor de la Jefatura del Apoyo 
Logístico de la Armada (JAL). II.A.12 3664

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 
150/08 para la adquisición de equipos de salvamento y rescate para 
los buques de la Armada (NASAR). II.A.13 3665

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos Holman-Tyce. II.A.13 3665

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso para la contratación del 
mantenimiento repuestos para autogrúas. II.A.13 3665

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se con-
voca concurso para la adjudicación de la explotación del servicio 
de cafetería, restaurante, cocina y autoservicio del Centro Depor-
tivo Socio Cultural Barberán y Collar. II.A.13 3665

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Murcia por la que se anuncia concurso público para la adjudicación 
del contrato del servicio de vigilancia y seguridad de los locales 
ocupados por el Tribunal Económico Administrativo Regional de 
Murcia. II.A.14 3666

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia subasta pública para la contratación de edición, manipulado y 
depósito en Correos de notificaciones a los electores inscritos en 
el Censo Electoral de Residentes en España (CER) o en el Censo 
Electoral de Residentes Ausentes que viven en el extranjero (CERA) 
cuyos datos de inscripción han tenido variación. II.A.14 3666

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 10 de diciembre de 2007, relativo al servicio de 
limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario 
de Alicante Cumplimiento. II.A.14 3666

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 17 de enero de 2008, relativo al servicio de lim-
pieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de 
Villabona. II.A.15 3667

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se 
convoca subasta abierta para el Suministro y distribución de 119 
triciclos para los Parques Infantiles de Tráfico. II.A.15 3667

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca subasta abierta para el suministro y distribución de 2.000 bor-
dillos, 1.000 de color blanco y 1.000 de color rojo para los Parques 
Infantiles de Tráfico. II.A.15 3667

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca subasta abierta para el suministro y distribución de 2.475 
señales de tráfico para los Parques Infantiles de Tráfico. II.A.15 3667

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se 
anuncia concurso público para la construcción y explotación, bajo 
régimen demanial, de un edificio destinado a Bar-Restaurante en la 
Dársena de Escombreras. II.A.16 3668

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción de los proyectos. 33-LC-
5780; 33-LC-5800; 33-LC-5930 y 33-LC-5950. Provincia de La 
Coruña. 30.410/06-2 33-LC-5780 y SV-596/06. II.A.16 3668

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón sobre concurso 
para la ocupación y explotación del local ubicado en el «Muelle de 
Costa» de la zona de servicio del Puerto de Castellón. II.A.16 3668

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
adjudica el servicio de limpieza de la zona comercial del Puerto de 
Castellón. II.B.1 3669

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación de 
los trabajos de «Informe preliminar sobre daños y perjuicios por la 
avería del Muelle Prat». II.B.1 3669

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación de 
«asesoramiento para diagnosis y en su caso otros en relación con la 
avería del muelle Prat». II.B.1 3669

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se efectúa anuncio previo de la licitación «Urbanización 
del Paseo Marítimo de la Barceloneta, Plaza.». II.B.1 3669

Resolución de fecha 17 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la con-
cesión del servicio de aparcamiento por chofer (valet parking) en 
las Terminales T1, T2, T3 y T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas 
(Expediente número: MAD/001/08). II.B.1 3669

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica los servicios de 
comunicaciones telemáticas entre el Ciemat-Madrid, las Delega-
ciones Territoriales y la Rediris, desde el 1-04-08 al 31.03.10. 

II.B.1 3669

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica los servicios de 
vigilancia de seguridad de la Plataforma Solar de Almería, durante 
los años 2008 y 2009 (desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 31 de 
diciembre de 2009). II.B.2 3670
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de 
un sistema portátil de espectrometría y software ISOCS, para la 
caracterización radiológica de residuos radiactivos. II.B.2 3670

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de 
revistas de la red de bibliotecas del CIEMAT durante el año 2008. 

II.B.2 3670

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudican los servicios de 
limpieza de las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, 
durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2008 al 31 
de diciembre de 2009. II.B.2 3670

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por subasta, procedimiento abierto, del 
contrato de suministro de gases purificados para el funcionamiento 
de instrumentos analíticos del Laboratorio de Control del Dopaje. 
Expediente 023/08 GA DS. II.B.2 3670

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
del «Suministro de libros destinados a Institutos y Escuelas bilin-
gües en el exterior, año 2008» (Concurso 080016). II.B.2 3670

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Madrid por la que se convoca concurso para adjudicar el 
suministro de un ecógrafo Doppler digital. II.B.3 3671

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca el Concurso 2200/08 
para la adquisición de mobiliario con destino a la Sede de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Tenerife. II.B.3 3671

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se hace pública la 
adjudicación del Concurso Abierto n.º 02/10/CP-0001/08, para la 
contratación de la consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras de reforma 
y adaptación de dos locales destinados a Oficina de la Seguridad 
Social en Coria (Cáceres). II.B.3 3671

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 11 de febrero 
de 2008, para la contratación del servicio de seguridad y vigilan-
cia de los locales ocupados por la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social de Tarragona, de 1 de julio de 2008 a 31 de diciembre 
de 2009. II.B.3 3671

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio por la que se adjudica el contrato de 
«Servicios de soporte informático y de comunicaciones a usuarios 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio». Expediente 
J07.091.01. II.B.4 3672

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se adjudica el contrato de «Servi-
cios de carácter informático para desarrollo de modelos de datos 
y adaptación de los existentes en el Sistema de Información de 
Estadísticas Turísticas (SIET DATATUR). II.B.4 3672

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia 
convocatoria de concurso para la prestación del servicio «Proyecto 
de desarrollo informático para la explotación del sistema de gestión 
de nóminas NEDAES». II.B.4 3672

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos y mantenimiento de repuestos para Máquinas Jcb. 

II.B.5 3673

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso «Transporte de la exposición temporal 
Goya en tiempos de guerra». II.B.5 3673

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca una subasta de suministro de energía eléctrica en el edifi-
cio de la sede central del Instituto Nacional de Meteorología. 

II.B.5 3673

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría 
y Asistencia de «Caracterización de lodos, estudio de soluciones 
de dragado y adaptación de los desglosados n.º 2 de los proyectos 
de adecuación de los equipos electromecánicos e hidromecánicos 
de los desagües de fondo de las presas de Amadorio, Guadalest, 
Beniarrés y Forata». Clave: FP.100.041/0411. II.B.5 3673

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de «Ade-
cuación hidráulica de las estaciones de aforo de Alcalá del Júcar 
(08144) y Cofrentes (08112) pertenecientes a la red de la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar». Prevista cofinanciación FEDER. 
Clave: 08.F32.134/2111. II.B.6 3674

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación de asistencia técnica para apoyo a la explotación de 
las estaciones de muestreo periódico de la Red de Abastecimiento 
de la Confederación Hidrográfica del Segura. II.B.6 3674

CONSEJO DE ESTADO

Resolución del Consejo de Estado por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del servicio de vigilancia y protección 
del edificio sede del Consejo de Estado. II.B.6 3674

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licita-
ción de un contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de dragajes en puertos de Catalunya. II.B.6 3674

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la lici-
tación de un contrato de servicios para la ejecución del manteni-
miento de la navegabilidad del río Ebro. II.B.7 3675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que 
anuncia, por el sistema de concurso y procedimiento abierto, la 
contratación del suministro sucesivo de mobiliario para los centros 
de enseñanza no universitaria dependientes de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria (expte. 4/08SU). II.B.7 3675
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Resolución del 11 de marzo de 2008, de la Secretaría General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación del concurso por el procedi-
miento abierto de la asistencia técnica de clave GA/07/132.02 
(AT/012/08). II.B.8 3676

Resolución del 11 de marzo de 2008, de la Secretaría General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la licitación del concurso por el procedi-
miento abierto de la asistencia técnica de clave AC/06/140.01 
(AT/111/07). II.B.8 3676

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 7 de Enero de 2008, del Director Provincial del Ser-
vicio Andaluz de Empleo por la que se adjudica el contrato de ser-
vicio de limpieza de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo 
en la provincia de Córdoba. II.B.9 3677

Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia procedimiento para la adjudicación 
del concurso de proyecto y obra denominado ampliación y remo-
delación de la estación depuradora de aguas residuales de Estepona 
(Málaga). II.B.9 3677

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de suministro de una sala 
de hemodinámica digital para el Hospital de Especialidades Puerta 
del Mar de Cádiz, financiado con fondos FEDER. Expediente 
CCA. +7XLNG- II.B.9 3677

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación de Concesión de Dominio Público para la instalación 
y explotación de tres cajeros automáticos para el Complejo Hospi-
talario de Jaén. Expediente CDP 5/2008. II.B.10 3678

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de suministro de una 
sala de hemodinámica digital para el Hospital Virgen de las 
Nieves, de Granada, financiado con fondos FEDER. Expediente 
CCA. +78QFFS. II.B.10 3678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas sobre 
suministro de «Gasóleo A» de automoción y «Gasolina 98 NO sin 
plomo». II.B.11 3679

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 
2007/11/0306 Consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto parque litoral El Pinar. Tramo playa Gurugú. Benicàs-
sim (Castellón). II.B.11 3679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección-Gerencia del Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, del contrato de obras de demolición y desvío 
de instalaciones existentes y construcción del nuevo edificio del 
Centro de Investigación Biomédica de Aragón. II.B.11 3679

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector 
Zaragoza III-Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de 
Zaragoza, por la que se anuncian procedimientos abiertos de 
contratación con destino a dicho centro: Expediente 2009-0-007 
(Suministro de desfibriladores, marcapasos y electrodos para 
Cirugía Vascular/Arritmias), 2009-0-013 (suministro de mate-
rial de diálisis para Hemodiálisis) y otros. II.B.12 3680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación por concurso, 
procedimiento abierto, para la contratación del arrendamiento sin 
opción a compra de 241 vehículos para distintos centros depen-
dientes del Sescam. II.B.12 3680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia de 
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, por el que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la contrata-
ción de suministro de una unidad móvil para llevar a cabo labores 
de promoción y extracción de sangre para el Instituto Canario de 
Hemodonación y Hemoterapia. II.B.13 3681

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 4 de marzo de 2008, de la Secretaría General del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se convoca por procedi-
miento abierto y mediante concurso el suministro y distribución de 
absorbentes de incontinencia de orina a los usuarios del Servicio 
Extremeño de Salud de las residencias de mayores y centros socio-
sanitarios. II.B.13 3681

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud 
por el que se convoca por procedimiento abierto mediante concurso 
la contratación del mantenimiento informático del Proyecto Jara. 

II.B.13 3681

Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud por la que se hace pública la adjudicación del suministro de 
reactivos para la detección precoz del cáncer de cérvix. II.B.14 3682

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Vivienda 
y Obras Públicas del Gobierno de les Illes Balears por la que se da 
publicidad al anuncio de licitación del contrato de consultoría y 
asistencia para la auditoría técnica y económica de las obras ejecu-
tadas en la isla de Ibiza, «Nuevo acceso al aeropuerto de Ibiza» y 
«desdoblamiento  de la carretera Ibiza-Sant Antoni». II.B.14 3682

Resolución de la Delegación del Gobierno en Illes Balears por la 
que se adjudica el contrato de fabricación y suministro de pape-
letas e impresos para las Elecciones a Cortes Generales de 9 de 
marzo de 2008. II.B.14 3682

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 12 de febrero 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 Apoyo al procedimiento de autorización ambiental integrada. 

II.B.14 3682

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Gerencia del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se 
anuncia concurso (procedimiento abierto) para la contratación, 
Servicio, con destino al Hospital General Universitario «Grego-
rio Marañón». II.B.15 3683

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid 
por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-15 Sumi-
nistro de material de curas con destino al Hospital Universitario 
«12 de Octubre». II.B.15 3683

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid 
por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-18, Sumi-
nistro de Apósitos Adhesivos y Transparentes de Poliuretano con 
destino al Hospital Universitario «12 de Octubre». II.B.15 3683

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención Pri-
maria del Servicio Madrileño de Salud por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto mediante con-
curso «Suministro de material sanitario fungible». II.B.16 3684
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Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Área 6 de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por 
la que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto en 
forma de concurso 01-08-CPA-SU denominado: «Sistemas para la 
determinación del control capilar de la anticoagulación oral». 

II.B.16 3684

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General 
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública en el 
Boletín Oficial del Estado, la adjudicación del C.A. 03/2007 T.A. 
denominado «Servicio de Limpieza Integral de varios Centros de 
Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud». II.C.1 3685

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para el «Suministro de reactivos necesarios 
para la realización de determinaciones analíticas en los centros de 
diagnóstico analítico de diversos Hospitales de la Comunidad de 
Madrid». II.C.1 3685

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General 
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública en el 
Boletín Oficial del Estado, la adjudicación del C.A. 07/2007 T.A. 
denominado «Servicio de Hostelería para diversas Unidades de la 
Oficina Regional de Coordinación de Centros de Salud Mental». 

II.C.1 3685

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General 
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública en el 
Boletín Oficial del Estado, la adjudicación del C.A. 06/2007 T.A. 
denominado «Servicio de Vigilancia y Seguridad en diversos Cen-
tros de Salud Mental». II.C.1 3685

Resolución de 1 de marzo de 2008, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de servicios titulado: 
Puesta en marcha y funcionamiento de la oficina técnica de gestión 
del análisis estadístico y geográfico de variables e indicadores. 

II.C.1 3685

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de varios contratos de suministro de 
material sanitario, expedientes 2/08,11/08,12.1/08,17/08 y 18/08, 
mediante Concurso Abierto, con destino a dicho Centro Sanitario. 

II.C.1 3685

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de varios contratos de suministro de 
Fungibles y reactivos bioquímica, expediente 125/2006, mediante 
concurso por Procedimiento Abierto, con destino a dicho Centro 
Sanitario. II.C.2 3686

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos mediante concurso por 
Procedimiento Abierto, para el suministro de Material fungible 
para respiradores (anestesia, v. asistida, ...); Expedientes 54/2008, 
con destino al Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón». II.C.2 3686

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de varios contratos de suministro Expe-
dientes 160/2008, 91/2007 y 111/2008, mediante concurso por 
Procedimiento Abierto, con destino a dicho Centro Sanitario. 

II.C.2 3686

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial de Ávila por la que se 
convoca concurso para la contratación de la gestión del servicio 
público de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria. II.C.3 3687

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de servicios de mediación, inserción y seguimiento de 
difusión publicitaria de campañas institucionales. II.C.3 3687

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la con-
tratación de servicios de imprenta. II.C.3 3687

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Tarragona sobre 
el inicio de licitación del servicio de mantenimiento de la vía 
pública de la ciudad de Tarragona, brigada de intervención 
rápida. II.C.4 3688

Anuncio del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de 
Gibraltar por el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro e instalación de Sistemas TIC para los Consorcios de 
Transporte de Andalucía. II.C.4 3688

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante sobre adjudica-
ción del concurso del servicio de helicóptero para tareas y misio-
nes relacionadas con urgencias sanitarias, rescates, salvamentos y 
apoyo en la lucha contra incendios, en el ámbito de la provincia de 
Alicante. II.C.4 3688

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de diverso material fungi-
ble y pequeño instrumental sanitario para el Servicio Samur-Pro-
tección Civil. II.C.5 3689

Anuncio de la resolución del Ayun- tamiento de Madrid por la que 
se convoca el concurso público para el contrato de obras de amplia-
ción y remodelación del intercambiador de Aluche, remodelación 
de la plaza e intersecciones. II.C.5 3689

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca el concurso público para el contrato de obras de cons-
trucción del enterramiento de vías en la línea 5 de metro entre las 
estaciones de campamento y empalme. II.C.5 3689

Anuncio de la Resolución del Ayun- tamiento de Madrid por la que 
se convoca el concurso público para el contrato de Obras de pro-
longación del paso inferior del Paseo de San María de la Cabeza. 

II.C.6 3690

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato para el suministro del 
Equipamiento Científico-Técnico para los Departamentos de Fisio-
logía, Anatomía y Biología Celular y Sistemas Físicos, Químicos y 
Naturales, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía. Resolución Rectoral de 14 de noviembre de 2007. 

II.C.6 3690

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués de Armendáriz. II.C.7 3691

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de rehabilitación en el 
título de Marqués de Rubira. II.C.7 3691
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MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a D. Tarik Aisa Salhi la iniciación del 
expediente 13759/2007, instruido por la citada Subdirección y se 
da trámite de audiencia al interesado. II.C.7 3691

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 03.059.0001 
(32.410) de Crevillente (Alicante). II.C.7 3691

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 35.000.0024 
(43.790) de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). II.C.7 3691

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 48.000.0024 
(17.795) de Bilbao. II.C.7 3691

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de traslado a distinta 
localidad de la Administración de Loterías número 19.000.0008 de 
Guadalajara. II.C.8 3692

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 
notificación de resolución de expediente sancionador incoado al 
auditor de cuentas D. Jorge Artigas Pomes. II.C.8 3692

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia 
sobre subasta pública de fincas rústica propiedad de la Administra-
ción General del Estado. II.C.8 3692

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, 
de inicio de expedientes de investigación de la titularidad de varias 
fincas rústicas, sitas en el término municipal de Alfaro (La Rioja). 

II.C.9 3693

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Navarra sobre prescripción de depósitos por abandono. II.C.9 3693

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada 
sobre Acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por el que se inicia expediente de investigación de titularidad patri-
monial respecto de una finca sita en Granada, Avenida de Pulianas 
número 42. II.C.9 3693

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada 
sobre Acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por el que se inicia expediente de investigación de titularidad patri-
monial respecto de una finca sita en Granada, calle Henríquez de 
Jorquera, número 9. II.C.9 3693

Resolución de la Delegación del Ministerio de Economía y 
Hacienda de Guadalajara por la que se acuerda la subasta de fincas 
rústicas en Balconete y otras propiedad del Estado. II.C.9 3693

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil 
sobre notificación relativa al procedimiento de revocación de la 
Autorización de instalación de una Galería de Tiro, de la que es 
titular Veblinsa, S. A. II.C.10 3694

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Ena-
gas, Sociedad Anónima» la modificación de la posición 15.12 
del gasoducto «Barcelona-Valencia-Vascongadas», en el término 
municipal de Puzol, en la provincia de Valencia, así como la susti-
tución de la estación de regulación y medida de gas natural ubicada 
en la misma. II.C.10 3694

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área Funcional de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos por la que 
se somete a información pública la solicitud de instalación de un 
depósito comercial de explosivos en el término municipal de Gri-
saleña (Burgos). II.C.11 3695

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de resolución dictada relativo a procedimiento san-
cionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: 
E.S. 461/06/BA. II.C.11 3695

Anuncio de la Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por 
la que se publica el acto administrativo relativo a la resolución del 
expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundio 
de la Ley de Aguas. Expediente ESA-453/07-D. Sancionado: D. 
Pedro Martínez Andrés. II.C.12 3696

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación del pliego de cargos formulados en diversos procedi-
mientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. 

II.C.12 3696

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a notifi-
cación de apercibimiento de multa coercitiva formulada en el procedi-
miento sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas. II.C.12 3696

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación de Resolución dictada en el procedimiento sanciona-
dor incoado por infracción a la Ley de Aguas. II.C.12 3696

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de Abastecimiento al consorcio Presa de 
Los Molinos, Jaime Ozores y Feria, y Zafra. Emergencia para 
abastecimiento a Los Santos de Maimona. Término municipal de 
Los Santos de Maimona (Badajoz). II.C.12 3696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que 
se somete a información publica la petición de declaración en con-
creto la utilidad pública de la instalación denominada sustitución 
de conductor en tramo de L.A.M.T. s/c desde C.T. «Nudo Presa» 
A.C.T. «Clavel» en T.M. La Algaba. II.C.13 3697

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la 
que se somete a información pública la autorización administrativa 
y declaración en concreto de la utilidad pública de la instalación 
denominada proyecto de instalación de línea aérea de M.T. D/C 
conductor LA-110, centro de seccionamiento compartido y líneas 
subterráneas de enlace, junto a la nueva cárcel de Morón, en el 
término municipal de Morón de la Frontera, Sevilla. P-5483. 

II.C.15 3699

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada, por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad 
pública de la instalación de una Línea a 66 kV D/C Subterránea 
de E/S en subestación Beiro desde la línea aérea a 66 kV Grelva-
Gabias, en el término municipal de Granada. Expte. 10590/AT. 

II.D.1 3701

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Diplomada en Trabajo Social. II.D.1 3701

Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciada en Historia del Arte. II.D.1 3701

Anuncio de la Facultat de Ciencias Sociales de la Universitat de 
Valencia por la que se publica el extravío del Título de Diplomada 
en Graduado Social. II.D.1 3701

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Farmacia. II.D.1 3701
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Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Diplomado de Educación Social. II.D.1 3701

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Diplomada en Terapia Ocupacional. 

II.D.1 3701

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de 
Licenciada. II.D.1 3701

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre el extravío del título de 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Electricidad. II.D.1 3701

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3702 a 3704) II.D.2 a II.D.4 


