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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del 
Acuerdo relativo al fondo fiduciario de coopera-
ción técnica entre las Naciones Unidas y el Reino 
de España para el establecimiento de la Oficina 
de las Naciones Unidas de Apoyo al Decenio 
Internacional para la Acción «El agua, fuente de 
vida 2005-2015», hecho en Nueva York el 19 de 
septiembre de 2006. A.5 17169
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Orden JUS/795/2008, de 12 de marzo, por 
la que se reingresa en la Carrera Fiscal a don Daniel Campos 
Navas. A.6 17170

Situaciones.—Orden JUS/796/2008, de 12 de marzo, por 
la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a don Miguel Turón Llena. A.6 17170

Orden JUS/797/2008, de 12 de marzo, por la que se pro-
rroga la situación de excedencia voluntaria en la Carrera 
Fiscal a doña María Isabel Sánchez Díaz. A.6 17170

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/798/2008, de 7 de marzo, por la 
que se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de 
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un 
alumno. A.6 17170

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/799/2008, de 11 de marzo, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden TAS/143/2008, de 22 de enero. A.6 17170

Nombramientos.—Resolución de 11 de marzo de 2008, de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
nombra Subdirector General de Procedimientos Ejecutivos y 
Especiales de Recaudación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social a don Andrés Harto Martínez. A.7 17171

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 11 de marzo de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia para su provisión la vacante de 
Presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz. A.8 17172

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Resolución de 19 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, anun-
ciando concurso para la provisión de notarías vacantes. A.8 17172

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden EHA/800/2008, de 12 de marzo, por la que se con-
voca concurso especifico para la provisión de puestos de 
trabajo. A.16 17180

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
EHA/801/2008, de 13 de marzo, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo. 

E.11 17239

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Auxiliares de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/802/2008, 
de 7 de marzo, por la que se publica la relación de aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas para el acceso, por 
promoción interna, en la Escala de Auxiliares de Investiga-
ción de los Organismos Públicos de Investigación, convoca-
das por Orden ECI/3028/2007, de 25 de septiembre. G.8 17268

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Resolu-
ción de 13 de marzo de 2008, del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, por la que se corrigen errores de la de 18 de febrero 
de 2008, por la que se convoca proceso de consolidación de 
empleo temporal para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativos Especia-
lista de Área en Medicina Intensiva de los Centros dependientes 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. G.8 17268

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución
405/2008, de 29 de febrero, del Servicio de Recursos Huma-
nos del Departamento de Educación, por la que se publica la 
convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educa-
ción. G.8 17268

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
1 de febrero de 2008, de la Universidad Politécnica de Car-
tagena, por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión de plazas de la Escala Auxiliar, mediante el sistema 
de concurso-oposición. G.9 17269

Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para personal laboral en la categoría de Auxiliar, espe-
cialidad de Servicios, mediante el sistema de 
concurso-oposición. G.15 17275

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, por el sistema de 
oposición. H.5 17281

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, por el sistema de oposición. H.10 17286

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 11 de 
marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se publica la relación de candida-
tos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, 
área de conocimiento de Toxicología, para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios. H.16 17292

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Filosofía 
del Derecho, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. H.16 17292

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 10 de marzo de 2008, de la Mutualidad General Judicial, por 
la que se publica el acuerdo de prórroga y actualización para 
2008 del convenio de colaboración firmado con el Gobierno de la 
Rioja, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, para la prestación en 
zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutua-
listas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de 
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. I.1 17293
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Recursos.—Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por la comunidad de propietarios del edificio «Palermo» 
contra la negativa del registrador de la propiedad de Almería n.º 2 
a practicar una anotación preventiva de embargo a favor de dicha 
comunidad. I.3 17295

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 de marzo de 2008 de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 20 y 22 
de marzo y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. I.6 17298

MINISTERIO DEL INTERIOR

Datos de carácter personal.—Orden INT/803/2008, de 13 de 
marzo, por la que se crean ficheros automatizados de datos de 
carácter personal en la Comisaría General de Seguridad Ciuda-
dana de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
ámbito del Cuerpo Nacional de Policía. I.6 17298

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Melilla. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 9 de marzo de 2007, de la Autoridad Portuaria de Melilla, 
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al 
ejercicio 2005. I.7 17299

Sellos de correos.—Resolución de 11 de marzo de 2008, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
tarjetas prefranqueadas de Correos denominada «Valores Cívi-
cos 2008». K.9 17333

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Premios.—Orden ECI/804/2008, de 5 de marzo, por la que se con-
vocan premios a materiales educativos curriculares en soporte 
electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet. 

K.9 17333

Subvenciones.—Orden ECI/805/2008, de 11 de marzo, por la que 
se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de actividades de compensación de desigual-
dades en educación durante el curso escolar 2008-2009. L.1 17341

Orden ECI/806/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan 
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la 
realización de determinadas actuaciones de compensación de 
desigualdades en educación en el ámbito de gestión del Ministe-
rio de Educación y Ciencia durante el curso 2008-2009. L.5 17345

Orden ECI/807/2008, de 14 de marzo, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos o actividades de 
fomento de la educación y la cultura de paz. II.A.1 17349

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 26 de 
febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publican las tablas salariales definitivas de 2007 y las 
provisionales de 2008 del Convenio Colectivo, de ámbito nacio-
nal, de mataderos de aves y conejos. II.C.1 17381

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales de 
2008, del Convenio colectivo nacional del ciclo del comercio del 
papel y artes gráficas. II.C.6 17386

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrige error en la de 21 de diciembre de 
2007, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para 
la actividad de baloncesto profesional de la liga femenina organi-
zada por la Federación Española de Baloncesto. II.C.7 17387

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo alcanzado en 
el procedimiento de mediación promovido por MCA-UGT y FM-
CC.OO. frente a Corporación Empresarial Roca Sanitarios, S.A. y 
Roca Sanitarios, S.A. II.C.7 17387

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de las empresas integrantes del Grupo Zena, S.L. (Food Service 
Projet, S.L.; Grupo Zena de Restaurantes, S.A.; Zena Grupo de 
Restauración, S.A.; Grupo Zena Pizza, S. Com. P.A.; Grupo Zena 
Tri, S.L.; Iberdal Canarias, S.L.; Kefco Restauración, S.L.). II.C.8 17388

Resolución de 11 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 colectivo nacional de colegios mayores 
universitarios. II.C.16 17396

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales defi-
nitivas del año 2007 y las de 2008, del Acuerdo colectivo marco 
para la acuicultura marina nacional. II.D.1 17397

Premios.—Orden TAS/808/2008, de 18 de marzo, por la que se 
modifica la Orden TAS/3766/2007, de 18 de diciembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de 
premios a guiones para cortos cinematográficos contra la violen-
cia de género. II.D.2 17398

Subvenciones.—Resolución de 27 de febrero de 2008, del Insti-
tuto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de subven-
ciones sometidas al régimen general de subvenciones, durante el 
año 2008. II.D.2 17398

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, por la que se publican las subvenciones 
y ayudas concedidas durante el cuarto trimestre de 2007. II.E.11 17423

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones en el área de Servicios 
Sociales, durante el año 2008. II.F.5 17433

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comercio exterior. Precios públicos.—Orden ITC/809/2008, 
de 13 de marzo, sobre establecimiento de precios públicos por 
prestación de servicios y realización de actividades de la Secreta-
ría General de Comercio Exterior. II.F.7 17435

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 300, fabri-
cado por Schüco Internacional K.G. II.F.9 17437

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación 
de tipo de aparato radiactivo de los equipos de rayos X de la firma 
Viscom, serie X8000. II.F.9 17437

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación 
de tipo de aparato radiactivo de los generadores de rayos X de 
siglas y n.º NHM-X193, para incluir en ella los de la marca Safe-
line X-Ray Inspection, serie T20. II.F.10 17438

Normalización.—Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Desarrollo Industrial, por la que someten a infor-
mación pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en 
tramitación, correspondientes al mes de febrero de 2008. II.F.11 17439
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Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas 
europeas que han sido ratificadas durante el mes de febrero de 
2008, como normas españolas. II.F.12 17440

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas 
UNE anuladas durante el mes de febrero de 2008. II.F.14 17442

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de febrero de 2008. 

II.F.14 17442

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de Desarrollo Industrial, por la que se someten a información 
pública los proyectos de normas europeas e internacionales que 
han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspon-
dientes al mes de febrero de 2008. II.G.1 17445

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 colabora-
ción entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, la 
Comunidad Autónoma de Galicia y la Asociación de Armadores 
de Buques de Pesca de Marín, para la colaboración en la gestión 
de las ayudas de minimis. II.G.4 17448

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/810/2008, 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 
suscripción y los precios unitarios del seguro combinado y de 
daños excepcionales en aceituna, comprendido en el Plan 2008 
de Seguros Agrarios Combinados. II.G.6 17450

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 10 de marzo de 2008, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones forma-
tivas centralizadas cuyo desarrollo corresponde a la Escuela de 
Selección y Formación. II.G.9 17453

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/811/2008,
de 25 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote n.º 112, subastado por la Sala Aqpolo, en Pam-
plona. II.H.9 17469

Orden CUL/812/2008, de 26 de febrero, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo sobre los lotes n.os 124, 125, 126 y 127, subas-
tados por la Sala Alcalá, en Madrid. II.H.9 17469

Orden CUL/813/2008, de 26 de febrero, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo sobre los lotes n.os 201, 227 y 640, subastados 
por la Sala Alcalá, en Madrid. II.H.9 17469

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundaciones.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Subse-
cretaría, por la que se dispone la inscripción de la «Fundación 
Limne» en el registro de fundaciones del Ministerio. II.H.10 17470

Impacto ambiental.—Resolución de 22 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no some-
ter a evaluación de impacto ambiental el proyecto «Mejora del 
estado ecológico del río Tajo y sus afluentes afectados por verti-
dos de caolín, en Poveda de la Sierra y Peñalén (Guadalajara)». 

II.H.10 17470

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del pro-
yecto Refuerzo del abastecimiento a Rosell (Castellón). II.H.14 17474

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del pro-
yecto Minicentral eléctrica de Villanueva del Condado (León). 

II.I.3 17479

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de marzo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 25 de marzo de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

II.I.8 17484

COMUNIDAD DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 5 de 
febrero de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Consejería de Economía y Consumo, por la que se 
prorroga la habilitación al «Centro de Laboratorios y Servicios 
Industriales de Madrid» como laboratorio oficialmente auto-
rizado para la realización de la verificación primitiva CEE de 
contadores de agua fría. II.I.8 17484
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 3711
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 3711
Juzgados de lo Social. III.A.8 3712
Requisitorias. III.A.8 3712

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se con-
voca concurso para la adjudicación de la explotación y gestión de 
la competiciones oficiales de golf del Centro deportivo Socio Cul-
tural Barberan y Collar. III.A.9 3713
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Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se 
convoca concurso para la contratación de servicios de limpieza 
de edificios y limpieza de exteriores de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos. III.A.9 3713

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de reha-
bilitación de fachadas e impermeabilización de cubiertas en la 
segunda fase del plan de mantenimiento de viviendas en la zona 11 
del poblado naval de Rota, en Cádiz. III.A.9 3713

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se anun-
cia la licitación de los contratos de servicios complementarios de 
apoyo a cocina y administración, servicio de bares y restaurante y 
servicio de limpieza de instalaciones, todos ellos en la zona resi-
dencial del Aeródromo Militar de Pollensa. III.A.10 3714

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de 
la Defensa por la que se anuncia concurso público número 
1001380182, para la contratación del «Servicio de restauración en 
el Estado Mayor de la Defensa desde el 1 de julio de 2008 al 30 de 
junio de 2009». III.A.10 3714

Anuncio del Negociado de Contratación de la Sección Económico-
Administrativa de la Base Aérea de Getafe por el que se abre la 
licitación del contrato para servicio de comedores y cafeterías. 

III.A.10 3714

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
escudos antibala UIP para el Servicio de Armamento y Equipa-
miento Policial del Cuerpo Nacional de Policía. III.A.10 3714

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica 
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para el servicio para realizar los trabajos 
técnicos archivísticos de organización y descripción de las series 
documentales de «Expedientes de solicitud de asilo», «Expedientes 
de aplicación del convenio de Dublín» y las «Actas de la Comisión 
Interministerial de asilo y refugio tramitadas entre 1984 y 2007». 

III.A.11 3715

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia subasta 
pública para la adjudicación del contrato de adquisición de 85.000 
metros lineales de tejido para la confección de toallas. III.A.11 3715

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la «Contratación de 
los trabajos del “Diario Marítimas, S. A.”». III.A.12 3716

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se convoca concurso abierto para la adjudicación del servi-
cio de tratamiento contra la legionella y programa de control de la 
calidad del aire interior en los edificios de uso público y adminis-
trativos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. 

III.A.12 3716

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca la apertura económica de la licitación «Colo-
cación de geodrenes (muelle Prat, fase I, cajones 1-9)». III.A.12 3716

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación, por procedimiento negociado, del contrato de «Servicio de 
desarrollo de una aplicación informática de horarios y precios de 
trenes “INFOTREN”». III.A.12 3716

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se convoca subasta abierta para la adjudicación del proyecto 
de iluminación del muelle de la Galera en el puerto de Algeciras. 

III.A.13 3717

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato 
«Suministro de lubricantes y grasas para cubrir las necesidades de 
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) para los años 2008 (segundo 
semestre), 2009 y 2010 (primer semestre)». III.A.13 3717

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia para control 
y vigilancia de las obras; referencias: 30.37/08-2; 30.30/08-2; 
30.107/07-2 y 30.35/08-2 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. III.A.13 3717

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia para control y 
vigilancia de las obras; referencias: 30.34/08-2; 30.3/08-2; 30.33/
08-2 y 30.2/08-2 por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso. III.A.14 3718

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se anuncia corrección de errores en el anuncio de adju-
dicación, de «Medidas correctoras de la línea de costa fase III D» 
(creación de zona húmeda). III.A.15 3719

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Gijón por la que se convoca concurso abierto para 
contratar los servicios de mantenimiento de determinadas instala-
ciones en las Casas del Mar de Gijón, Ribadesella, Luarca, Tapia 
de Casariego y oficinas del Instituto Social de la Marina en Lastres 
y Luanco. III.A.15 3719

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso abierto 14/08 para la adjudicación del Servicios Técnicos 
de Mantenimiento y Servicio de Jardinería del Centro de Referen-
cia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y 
otras Demencias en Salamanca. III.A.15 3719

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudi-
cación del contrato de servicios «Contratación de un servicio de 
prevención ajeno para la realización de la vigilancia de la salud en 
el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional». III.A.15 3719

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudi-
cación del contrato de servicios «Contratación de un servicio de 
prevención ajeno para la realización de las evaluaciones de riesgo 
y planificación de la actividad preventiva para el Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional». III.A.16 3720

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, por la que se 
anuncia la licitación del contrato del servicio de atención telefónica 
para concertar citas para las oficinas de la Delegación del Gobierno 
en Madrid. III.A.16 3720

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Área de Salud 
de Melilla por la que se convocan los concursos abiertos de sumi-
nistros siguientes: «Suministro de material de oficina y escritorio 
(A.S. 1/08)»; «Suministro de reactivos para determinación automá-
tica de hepatitis/sida y screaning prenatal (A.E. 2/08)»; «Suminis-
tro de implantes (A.E. 3/08)»; «Suministro de aparataje, mobiliario 
clínico y dispositivos (A.E. 5/08)» y «Suministro de material de 
punción (A.S. 6/08)» con destino a la Gerencia de Atención Sanita-
ria del INGESA en Melilla. III.A.16 3720

Anuncio del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopato-
logía de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) de contrato de ser-
vicio y asistencia laboral, fiscal y contable para apoyo en la gestión 
laboral, fiscal y contable de la actividad del CIBEROBN. III.B.1 3721
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia la contratación de diversas obras por administración en 
el canal de Bardenas y zona regable (Zaragoza). Expedientes 50, 
51, 52 y 53/08-OBC. III.B.1 3721

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se 
anuncia la contratación de obras en el canal de Monegros (Almude-
var, Huesca). Expediente 54/08-OB) y en camino de servicio canal 
de la Pardina y otros (Sádaba y varios/Zaragoza.Expediente 65/08-
OB). III.B.2 3722

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para 
la realización de las expropiaciones motivadas por las obras del 
proyecto de colector interceptor general de Noja y Arnuero. Sanea-
miento General de las marismas de Victoria y Joyel (Cantabria). 
Expediente número 22-08. III.B.2 3722

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia la contratación de un servicio para la vigilancia de sus 
oficinas centrales en Zaragoza. Expediente 63/08-S. III.B.3 3723

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso de consultoría y asistencia para la dirección de las obras 
del proyecto de terminación de las redes oficiales de piezometría y 
calidad de la cuenca del Duero. Clave: 02.820.032/0611. III.B.3 3723

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia subasta pública por procediminento abierto de aprovecha-
miento de madera de chopo en pie del Centro Agronómico-Forestal 
de Coria (Cáceres). III.B.3 3723

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se convoca concurso del 
proyecto 04/2006 de acondicionamiento ambiental y reforestación 
de las riberas del río Guadalquivir: Parque del Charco de la Pava 
y zonas verdes y espacios libres de la margen derecha, término 
municipal de Sevilla. Clave: SE(AP)-3044. III.B.4 3724

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se convoca concurso del Pliego 
de Bases 02/2007 de asistencia técnica a la dirección de obra del 
proyecto de acondicionamiento ambiental, reforestación de las 
riberas del río Guadalquivir: Parque del Charco de la Pava y zonas 
verdes y espacios libres de la margen derecha, término municipal 
Sevilla. Clave: SE(AP)-3432. III.B.4 3724

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto, forma de adjudicación con-
curso de «Trabajos de campo de la encuesta sobre el alquiler y 
compra de vivienda de los hogares españoles». III.B.4 3724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de suministro de un autocar celular de 
transporte de 18 presos para la Policía de la Generalidad-Mozos de 
Escuadra. III.B.4 3724

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la 
adjudicación de los concursos de suministros de antiinfecciosos 
(07SM0095P), antineoplásicos (07SM0097P), factores esti-
mulantes de eritropoyesis (07SM0101P), nutrición parenteral 
(07SM0113P) y peginterferon y ribavirina (07SM0128P). III.B.5 3725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 10 de marzo de 2008, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se anuncia concurso público para contratación del 
suministro sucesivo de filtros para este Complejo Hospitalario, 
mediante procedimiento abierto y ordinario (expediente n.º AC-
CHS1-08-040). III.B.5 3725

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de un suministro sucesivo de 
contrastes radiológicos, con destino a los centros hospitalarios del 
Servicio Gallego de Salud, por concurso abierto mediante el sis-
tema de determinación de tipo (DT-SER1-07-025). III.B.6 3726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Presidencia del Consejo Rector del Consorcio 
Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía por la que se anun-
cia un contrato de obras para la construcción de un nuevo módulo 
de almacén y aulas. III.B.6 3726

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la 
adjudicación de las obras de ampliación del área de urgencias del 
Hospital de Puerto Real (Cádiz) integradas en el proyecto básico y 
de ejecución para el nuevo Servicio Provincial 061 de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias de Cádiz. III.B.6 3726

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gammacámara para el Hospital 
«Virgen del Rocío», de Sevilla, financiado con fondos FEDER. 
Expediente CCA. +JWHVKQ. III.B.6 3726

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos para determinaciones ana-
líticas. Expediente CCA. +-N6IAD. III.B.7 3727

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gases medicinales con destino al 
Hospital La Inmaculada y al Distrito de Atención Primaria Levante 
Alto Almanzora, integrados en el Área de Gestión Sanitaria Norte 
de Almería. Expediente CCA. +J-MRFD. III.B.7 3727

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipamiento de braquiterapia. 
Expediente CCA. +D+HGP4. III.B.8 3728

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gases medicinales. Expediente CCA. 
+RVH+IH. III.B.8 3728

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», por la que se convoca concurso para el 
suministro de Sala radiología digital general. III.B.8 3728

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia sobre licitación por procedi-
miento abierto, mediante subasta, de la adquisición centralizada de 
la actualización y nuevas licencias corporativas Microsoft Office, 
Exchange, Server Cal y Servidores para la Administración de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2008-
2010. III.B.9 3729
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COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de concesión de obras públicas: Conce-
sión de obra pública para la redacción de proyecto, construcción y 
explotación de una planta de secado térmico de lodos procedentes 
de EDAR en la provincia de Castellón. III.B.9 3729

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 
2007/09/0216 Obras de conservación, reparación y adecuación de 
las carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 
Valencia norte. III.B.10 3730

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 
2007/09/0217 Obras de conservación, reparación y adecuación de 
las carreteras de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. 
Área metropolitana de Valencia. III.B.10 3730

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 
2007/09/0218, obras de conservación, reparación y adecuación de 
las carreteras de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. 
Valencia sur. III.B.10 3730

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 2007/
09/0279, consultoría y asistencia para la elaboración y desarrollo 
de los planes de seguridad vial en el área de la sección de seguridad 
vial de la División de Carreteras de Valencia. III.B.11 3731

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 2007/
09/0276, consultoría y asistencia para la redacción del proyecto 
básico, estudio de impacto ambiental y estudio de integración pai-
sajística del nuevo proyecto de acceso a Valencia desde la V-31. 

III.B.11 3731

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 2007/
01/0278, Limpieza general de edificios y locales pertenecientes a 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sitos en Valencia, 
Quart de Poblet y Alaquàs, y edificio en Tres Forques, 98, com-
partido con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda de Valencia. III.B.12 3732

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
2007-0-43 de Suturas ácido poliglicolico y similares derivados 
polifilares de media duración. III.B.12 3732

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil de convocatoria de concurso, 
procedimiento abierto, del suministro de productos lácteos, deriva-
dos y productos especiales de soja para el Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil. III.B.12 3732

Anuncio de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de los edificios y locales 
donde se encuentran ubicados los distintos órganos de la Adminis-
tración de Justicia en la Isla de Tenerife. III.B.13 3733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que se 
convoca un concurso abierto de suministros DCASU 2008/20036 
para la adquisición de reactivos de anatomía patológica. III.B.13 3733

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se 

convoca concurso abierto 2008-0-1: Adquisición de material labo-

ratorio: extracción de sangre, muestra de orina y su trazabilidad y 

2008-0-54: Adquisición de prótesis de mama. III.B.14 3734

Resolución del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) por 

la que se convoca concurso abierto 27/2008 HSO: Adquisición de 

gasas y compresas. III.B.14 3734

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Secretaría General de la 

Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación de 

la Consultoría y Asistencia 7-SP-08/001-012243/2008/1 para la 

elaboración de Cartografía Básica Territorial a escala 1:5.000, en 

el cuadrante suroeste de Castilla y León, 2008. Bloque 1, por el 

procedimiento abierto mediante concurso. III.B.14 3734

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Secretaría General de la 

Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación de 

la Consultoría y Asistencia 7-SP-08/002-012243/2008/2 para la 

elaboración de Cartografía Básica Territorial a escala 1:5.000, en 

el cuadrante Suroeste de Castilla y León, 2008. Bloque 2, por el 

procedimiento abierto mediante concurso. III.B.15 3735

Correción de errores relativo al anuncio de licitación del servicio 

de mantenimiento correctivo, adaptativo, perfectivo y evolutivo del 

sistema económico-financiero de la Comunidad de Castilla y León 

(Siccal 2). Expediente 9/08. III.B.15 3735

Resolución de fecha 12 de marzo de 2008, de la Gerencia Regio-

nal de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anun-

cia adjudicación del expediente del suministro e instalación de 

equipamiento informático (infraestructura de sistemas backend, 

almacenamiento y backup) para los centros de proceso de datos 

(expediente 8/2008). III.B.15 3735

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León, por la que se anuncia concurso abierto del 

acuerdo marco para la realización del suministro de apósitos para 

curas con destino a los centros sanitarios de la Gerencia Regional 

de Salud de Castilla y León. III.B.16 3736

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que 

se anuncia corrección de errores del expediente C.A. 2008-0-008, para 

la contratación del suministro de material de celulosa del Hospital 

Clínico Universitario de Valladolid. III.B.16 3736

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la que se 

convoca licitación pública para contratar en procedimiento abierto 

y mediante el sistema de concurso, el servicio de alojamiento y 

mantenimiento de la infraestructura de internet de la Diputación 

Provincial de Valladolid y del servicio de correo electrónico. 

III.B.16 3736

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que 

se anuncia concurso abierto número 69/08, para la redacción de 

proyecto, estudio de seguridad y dirección facultativa de dos apar-

camientos subterráneos (barrio Torrepista, calle Los Curas, y barrio 

Juncal, calle Brasil), ubicados en el término municipal de Torrejón 

de Ardoz. III.B.16 3736

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudican los 

contratos de servicios de mantenimiento y conservación de tramos 

de carreteras. III.C.1 3737

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Telde por 

el que se convoca concurso para actividades acuáticas y físicas en 

el pabellón municipal «Paco Artiles». III.C.1 3737
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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 Conde de Santa Cruz de los Manueles, con Grandeza de 

España. III.C.2 3738

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 

de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 

de Marqués de Navamorcuende. III.C.2 3738

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 

de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 

de Conde de Bagaes. III.C.2 3738

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivivenda de las Fuerzas Armadas 

sobre notificación requerimiento previo de desalojo vivienda por 

impago a D.ª M.ª Milagros Prada Herrera. III.C.2 3738

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 

del Estado por la que se inicia expediente de traslado a distinta 

localidad a instancia de la Administración de Loterías número 

49.229.0001 de Santibáñez de Vidriales (Zamora). III.C.2 3738

Resolución de 13 de marzo de 2008, del Servicio de Gestión Eco-

nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 

que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 

haber realizado primero y segundo intentos. III.C.2 3738

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Regulación de Servicios 

Postales sobre notificación del acuerdo de incoación del procedi-

miento sancionador en materia de servicios postales, RSP\AJ-PS 

1/2008. III.C.2 3738

Anuncio del Subdirección General de Regulación de Servicios 

Postales sobre notificación del acuerdo de incoación del procedi-

miento sancionador en materia de servicios postales, RSP\AJ-PS 

2/2008. III.C.3 3739

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-

ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médica 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. III.C.3 3739

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 

y Supervisión a los responsables de los expedientes administrati-

vos sancionadores que se relacionan, de las resoluciones dictadas. 

Expediente IS/S 00223/07 y otros. III.C.3 3739

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que 
se somete a información pública la relación de bienes y derechos 
afectados y se fija fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización 
del «Proyecto de modernización del regadío de la Comunidad de 
Regantes del Canal de Riaza (Burgos-Valladolid) Fase B: Sector I: 
Captación, impulsión, balsas y red de distribución. Sector II: Red 
de distribución. Sector III: Balsas y red de distribución. Instalacio-
nes y líneas en A.T.» 2.ª Fase. Entidad beneficiaria: Comunidad de 
Regantes del Canal de Riaza. Expediente: 06.21.322. III.C.4 3740

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de resolución 
del expte. 96/07 a la empresa Ziur Elaborigen, S. L. III.C.10 3746

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 22 de febrero de 2008, por la que se prolonga la 
eficacia de la resolución de 8 de marzo, del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se garantiza que sólo se comercialicen encen-
dedores con seguridad para niños y se prohíbe la comercialización 
de encendedores de fantasía. III.C.10 3746

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero del proyecto de defensa contra las avenidas del río 
Carrión en el término municipal de Saldaña y otras poblaciones 
próximas (Palencia). III.C.10 3746

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificaciones de Trámites de Audiencias en los procedimien-
tos sancionadores ES.430/07/CR Y ES.483/07/CR incoados por 
infracción a la Ley de Aguas. III.C.11 3747

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a 
notificación de pliego de cargos formulados en los procedimientos 
sancionadores ES.13/08/CR y ES.–39/08/CR, incoados por infrac-
ción a la Ley de Aguas. III.C.11 3747

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación sobre elevación de propuesta relativa a los procedi-
mientos sancionadores ES.–158/07/CR, ES.–256/07/CR, 344/07/
CR, 378/97/AB y ESV.–59/2007/CR incoados por infracción a la 
Ley de Aguas. III.C.11 3747

Anuncio de la Dirección General de Costas sobre información 
pública del expediente de expropiación forzosa de terrenos en la 
Playa de Carabeo, en el término municipal de Nerja (Málaga) (exp. 
28/4825). III.C.11 3747

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autorizan a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., dos 
posiciones del parque de 220 kV de la Subestación de «Costa de 
la Luz / Costa de Huelva», en el Término Municipal de Lepe, en la 
Provincia de Huelva. III.C.12 3748

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Sevilla sobre extravío de título de Inge-
niero Técnico Industrial. III.C.12 3748
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Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de 
Licenciada. III.C.12 3748

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Filosofía y Letras. Sección Filología Francesa. 

III.C.12 3748

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre el extravío de título de 
Maestro de Primera Enseñanza. III.C.12 3748

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears sobre extravío de 
título de Maestra de Primera Enseñanza, Plan de Estudios 1967. 

III.C.12 3748

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Filología, sobre extravío del título de Licenciado. III.C.12 3748

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de ATS. III.C.12 3748

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Pro-

fesora de Enseñanza General Básica. III.C.13 3749

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-

dad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en Medicina 

y Cirugía. III.C.13 3749

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Medicina de la Uni-

versidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciada en 

Medicina y Cirugía. III.C.13 3749

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3750 a 3752) III.C.14 a III.C.16 


