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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE CULTURA

Organización.—Orden CUL/814/2008, de 24 de 
marzo, por la que se crea y regula el Consejo Esta-
tal de las Artes Escénicas y de la Música. A.5 17489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Medidas tributarias y económico-administrati-
vas.—Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas 
tributarias y económico-administrativas. A.7 17491
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 6 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Pamplona, perteneciente al Colegio Notarial de 
Pamplona, a la notaria de dicha localidad, doña María Pilar 
Chocarro Ucar. B.15 17515

Situaciones.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al notario de Palma de Mallorca don Gonzalo 
López-Fando Raynaud. B.15 17515

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al nota-
rio de Manacor don Gabriel Celia Gual. B.15 17515

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al nota-
rio de Palencia don Julio Rubio de la Rúa. B.15 17515

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/815/2008, de 7 de marzo, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden CUL/153/2008, de 16 de enero. B.15 17515

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Berta González de 
Mingo. B.16 17516

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Raúl Sánchez Prieto. B.16 17516

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María del Carmen Iglesias Osma. B.16 17516

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Segundo González Rodríguez. B.16 17516

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de Universi-
dad. C.1 17517

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombran funcionarios de cuerpos 
docentes universitarios. C.1 17517

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Orga-
nismos Públicos de Investigación.—Orden ECI/816/2008, 
de 12 de marzo, por la que se aprueban las listas provisiona-
les de aspirantes admitidos y excluidos y se determina la 
fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, 
a la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Orga-
nismos Públicos de Investigación convocadas por Orden 
ECI/4066/2007, de 11 de diciembre. C.2 17518

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12 de 
febrero de 2008, del Consorcio Hospitalario Provincial de 
Castellón, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.3 17519

Resolución de 20 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Moià (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.4 17520

Resolución de 7 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Albacete, Patronato de la Universidad Popular Municipal, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. C.4 17520

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de Salamanca, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.4 17520

Resolución de 10 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
L’Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.4 17520

Resolución de 10 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Yebes (Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.5 17521

Resolución de 11 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
La Unión (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.5 17521

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 14 de 
febrero de 2008, de la Universidad del País Vasco, de correc-
ción de errores de la de 2 de enero de 2008, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. C.5 17521

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de docentes universitarios. C.5 17521

Resolución de 13 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 Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
Física Aplicada, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos docentes universitarios. C.8 17524

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. C.8 17524

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Becas.—Resolución 600/38038/2008, de 4 de marzo, de la Jefa-
tura de Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las 
normas de adjudicación de la Beca de Investigación sobre fondos 
patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo 
Naval (Fundación Alvargonzález, año 2008). C.15 17531

Recursos.—Resolución 160/38037/2008, de 5 de marzo, de la 
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza 
a los interesados en el procedimiento ordinario 1464/2007, pro-
movido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. C.15 17531

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Conquista. Convenio.—Resolución de 10 
de marzo de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de 
Conquista. C.16 17532

Datos de carácter personal.—Corrección de errores de la 
Orden EHA/761/2008, de 5 de marzo, por la que se modifica la 
Orden EHA/4054/2006, de 27 de diciembre, por la que se regulan 
los ficheros de datos de carácter personal existentes en el Minis-
terio de Economía y Hacienda y en determinados organismos 
públicos adscritos al mismo. D.2 17534
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Lotería Primitiva.—Resolución de 24 de marzo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 21 de 
marzo y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. 

D.2 17534

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cartas de servicios.—Resolución de 11 de marzo de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra. D.2 17534

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de correos.—Resolución de 10 de marzo de 2008, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía 
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cinco 
series de sellos de Correos denominadas «Flora y Fauna.–2008», 
«Arquitectura.–2008», «Juegos y Deportes Tradicionales.–2008», 
«Europa.–2008» y «Exfilna.–2008». D.3 17535

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Formación del profesorado. Licencias.—Resolución de 18 
de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
licencias por estudios destinadas a funcionarios docentes del 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, que 
pertenezcan a los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Catedráticos y 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Inspectores de Edu-
cación e Inspectores al servicio de la Administración Educativa. 

D.3 17535

Premios.—Orden ECI/817/2008, de 11 de marzo, por la que se 
convocan los premios de carácter estatal, para el año 2008, para 
los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alum-
nado que presenta necesidades educativas especiales. E.2 17550

Orden ECI/818/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan los 
premios, de carácter estatal, para el año 2008, para los centros 
docentes que desarrollen acciones dirigidas a la compensación 
de desigualdades en educación. E.5 17553

Subvenciones.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden subvenciones convocadas por Orden ECI/3223/2004, 
de 30 de septiembre, del programa Torres Quevedo, para la 
contratación de doctores y tecnólogos por empresas, centros 
tecnológicos y asociaciones empresariales, correspondientes a la 
tercera anualidad de las concedidas por Resolución de 19 de julio 
de 2005. E.9 17557

Orden ECI/819/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan sub-
venciones a empresas circenses para la atención educativa a la 
población itinerante en edad de escolarización obligatoria, para 
el curso 2008/2009. E.15 17563

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 12 de marzo de 2008, del Instituto 
Social de la Marina, por la que se convocan ayudas económicas 
de carácter social para trabajadores, beneficiarios y pensionistas 
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar, correspondientes al año 2008. F.6 17570

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para la realización de un proyecto innovador que garantice el 
derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de 
violencia de género. F.12 17576

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 11 de marzo 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica la revisión salarial correspondiente al año 2008 del II 
Convenio colectivo del Grupo de empresas Ortiz. F.14 17578

Premios.—Resolución de 29 de febrero de 2008, del Real Patro-
nato sobre Discapacidad, por la que se convoca la concesión 
de los Premios Reina Sofía 2008, de Accesibilidad Universal de 
Municipios. G.2 17582

Procedimientos  administrativos. Gestión informatizada.
Resolución de 10 de marzo de 2008, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se modifica la relación de trámites incluidos en la 
Orden TAS/503/2007, de 28 de febrero, por la que se crea un registro 
telemático en el Servicio Público de Empleo Estatal para la presen-
tación de escritos, solicitudes y comunicaciones y se establecen los 
criterios generales para la tramitación telemática de determinados 
procedimientos. G.5 17585

Subvenciones.—Resolución de 18 de febrero de 2008, del Ins-
tituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a personas mayores y a entidades y 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la realización de 
programas y actividades a favor de dicho colectivo con residen-
cia en Ceuta y Melilla, para el año 2008. G.5 17585

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio, por la que se conceden becas 
«Turismo de España» 2007 para la realización de prácticas pro-
fesionales y de investigación turística en la sede de la Secretaría 
General de Turismo, en las Oficinas Españolas de Turismo en el 
extranjero o en empresas del sector turístico en España o en el 
extranjero. H.3 17599

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Turismo y Comercio, por la que se convocan becas «Turismo de 
España» 2008 para españoles, para la realización de tesis docto-
rales sobre temas turísticos. H.4 17600

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 28 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Ener-
gía, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, para la realización de planes de 
mejora de la calidad del servicio eléctrico y planes de control de 
tensión. H.9 17605

Sector gasista.—Resolución de 14 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se precisan determi-
nados aspectos relativos a la gestión de los almacenamientos 
subterráneos de la red básica y se establecen las reglas para la 
subasta de su capacidad. I.3 17615

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 colabo-
ración entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, la 
Comunidad Autónoma de Galicia y Pescagalicia-Arpega-Obarco, 
para la colaboración en la gestión de las ayudas de mínimis. I.9 17621

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 la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, la Comunidad Autónoma de Galicia y la Cofradía 
de Pescadores «Santiago Apóstolo», de Celeiro, para la colabora-
ción en la gestión de las ayudas de mínimis. I.11 17623
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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 la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, la Comunidad Autónoma de Galicia y la 
Asociación de Empresas de Pesca de Bacalao, Especies Afines 
y Asociadas, para la colaboración en la gestión de las ayudas de 
mínimis. I.14 17626

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Becas.—Resolución de 6 de marzo de 2008, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se publica la adjudicación 
de las becas Ministerio de Administraciones Públicas-Fulbright, 
de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados 
Unidos de América. I.16 17628

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, por la que se publica el Convenio 
de colaboración suscrito con la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y el Ayuntamiento de Sigüenza, para la financiación y 
ejecución del proyecto Mejora del abastecimiento a Sigüenza 
(Guadalajara). I.16 17628

Impacto ambiental.—Resolución de 29 de agosto de 2007, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a 
evaluación de impacto ambiental el proyecto Nuevo Ramal a Aceca, 
en Aranjuez (Madrid) y Villaseca de la Sagra (Toledo). J.2 17630

Resolución de 11 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 Conexión ferroviaria en Ancho U.I.C. entre estación Atocha 
y Chamartín (Madrid). J.5 17633

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto modernización de regadíos de la 
Comunidad de Regantes del Río Verde de Jete y Almuñécar (Gra-
nada). J.11 17639

Orden MAM/820/2008, de 3 de marzo, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental del proyecto C-10 ampliación de la 
refinería de Cartagena (Murcia). J.12 17640

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de marzo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 26 de marzo de 2008, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del 
Euro. K.13 17657

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo n.º 2034/07-1, interpuesto ante la Sala de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco. K.13 17657

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Entidades de inspección y control.—Resolución de 18 de 
febrero de 2008, de la Dirección General de Industria de la Conse-
jería de Economía y Empleo, por la que se autoriza a «Seguridad 
Industrial, Medioambiente y Calidad, S.L.» como organismo de 
control. K.13 17657
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.6 3758
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 3758
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 3759
Requisitorias. II.A.8 3760

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por 
la que se publica la adjudicación del contrato de suministro de 
amueblamiento integral de la nueva sede del Consulado General de 
España en San Pablo. II.A.9 3761

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior, en lo 
sucesivo DGSE, de 5 de marzo de 2008, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para el suministro de cubertería 
oficial para las Representaciones de España en el exterior. II.A.9 3761
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Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior (en lo 
sucesivo DGSE), de 5 de marzo de 2008, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para el suministro de mantelerías 
de gala para las representaciones de España en el exterior. II.A.9 3761

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior, en lo 
sucesivo DGSE, de 5 de marzo de 2008, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para el suministro de banderas 
oficiales, mástiles y peanas para las Representaciones de España 
en el exterior. II.A.10 3762

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de adquisi-
ción de repuestos para reparación de material móvil de intendencia. 
Expediente PC-0009/08-23. II.A.10 3762

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expte. 0004/08, relativo a la 
adquisición de materiales para la reparación de contenedores de 
campaña, incluyendo mano de obra. II.A.10 3762

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expte. 0003/08, relativo a la 
adquisición de Cascos Marte Modelo 04 BRIPAC. II.A.10 3762

Resolución del Órgano de Contratación por la que se anuncia 
concurso público para la adquisición de vacuna triple vírica. Expe-
diente 2014120080015. II.A.11 3763

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Alcan-
tarilla por la que se anuncia la licitación de los trabajos de mante-
nimiento de las instalaciones de calefacción y otras. II.A.11 3763

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Alcan-
tarilla por la que se anuncia la licitación de la reparación y pintado 
de fachada del edificio de plegados. II.A.11 3763

Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del proyecto de reparación de piscina «El Fuerte». La 
Palma. II.A.11 3763

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
número INV/002/08, para la construcción del edificio de aloja-
miento número dos en la Escuela de Infantería de Marina de Carta-
gena. II.A.12 3764

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente INV/
001/08 para la construcción del edificio de alojamiento número 
uno en la Escuela de Infantería de Marina de Cartagena. II.A.12 3764

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que 
se anuncia concurso para la contratación pública del servicio de mante-
nimiento y reparación cíclica de vagones-plataformas PMM y PMME 
del Ejército de Tierra. Expediente MT-004/08-Z-10. II.A.12 3764

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Asturias por la que se convoca con-
curso público para la contratación del servicio de vigilancia y segu-
ridad en los centros dependientes de esta Delegación Especial. 

II.A.12 3764

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda 
en Canarias-Las Palmas por la que se anuncia concurso público 
abierto para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad 
de la Gerencia Regional del Catastro en Canarias-Las Palmas y 
Tribunal Económico-Administrativo Regional en Canarias, sede 
Las Palmas. II.A.13 3765

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda 
en Canarias-Las Palmas por la que se anuncia concurso público 
abierto para la contratación del servicio de limpieza de la 
Gerencia Regional del Catastro en Canarias-Las Palmas y Tri-
bunal Económico-Administrativo Regional en Canarias, sede 
Las Palmas. II.A.13 3765

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para contratar el servicio 
de limpieza en las distintas dependencias de Loterías y Apuestas 
del Estado. II.A.13 3765

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
concurso para contratar medios de comunicación masivos para las 
campañas publicitarias de la Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera (129/07). II.A.14 3766

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contratar el servicio de 
vigilancia y protección de los organismos públicos ubicados en el 
complejo Eurocis (8/08). II.A.14 3766

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid 
anunciando una subasta de armas cortas y largas. II.A.14 3766

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 12 de marzo de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta para el suministro y distribución de carpetillas modelos 
2.010/0 solicitud de pruebas de aptitud y 7.07 para boletines de 
denuncia. II.A.14 3766

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 12 de marzo de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta para la adquisición de baterías para vehículos de la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.14 3766

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 12 de marzo 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta para la adquisición de neumáticos para motocicletas de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.15 3767

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se convoca 
subasta abierta para el Suministro y distribución de 40 equipos sema-
fóricos, compuestos por una caja reguladora y 8 semáforos cada uno, 
para los Parques Infantiles de Tráfico. II.A.15 3767

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se anuncia la licitación del contrato: Obras de cerramiento 
exterior del ascensor en la Capitanía Marítima de Ceuta. II.A.15 3767

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Acceso 
Sur al Aeropuerto de Málaga. Provincia de Málaga. 30.257/07-6 
42-MA-4320. II.A.15 3767

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Auto-
vía SE-40. Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos 
Hermanas (A-4). Provincia de Sevilla. 30.287/07-6 48-SE-4470. 

II.A.16 3768

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: Seguimiento, comprobación y elabora-
ción de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado 
y construcción de las autovías: Linares-Albacete, de la Plata y 
acondicionamientos y actuaciones en medio urbano. 30.269/07-3 
PR-529/07. II.A.16 3768

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Gestión de la información sobre las condiciones de 
explotación y vialidad de las carreteras del Estado. 30.105/07-2 
AE-522/07. II.A.16 3768
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Seguimiento, comprobación y elabora-
ción de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y 
construcción de las autovías Lleida-Frontera Francesa, Benavente-
Palencia y actuaciones en medio urbano y acondicionamientos. 
30.292/07-3 PR-524/07. II.A.16 3768

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: Seguimiento, comprobación y elabora-
ción de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado 
y construcción de las autovías: A Cañiza-Pontevedra, Autovía del 
Nordeste, Autovía Lleida-Huesca y actuaciones en medio urbano. 
30.268/07-3 PR-527/07. II.A.16 3768

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 redacción de 
proyectos y estudio informativo y anteproyectos de áreas de servicio, 
referencias: 30.429/07-2; 30.437/07-2 y 30.414/07-2, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.1 3769

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca concurso abierto para adjudicar la «Urbani-
zación del Paseo Marítimo de la Barceloneta, Plaza». II.B.1 3769

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, asesoramiento y coordinación en materia 
de seguridad y salud y gestión de las expropiaciones de proyectos 
de construcción, referencias: 30.451/07-6; 30.43/08-6 y 30.47/08-
5, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.B.2 3770

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 técnica para estu-
dios informativos, de referencias: 30.396/07-4 y 30.474/07-4 por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.2 3770

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 técnica para 
redacción de proyectos, de referencias: 30.27/08-2 y 30.436/07-2 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.B.3 3771

Resolución de 25 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la anulación del 
Expediente: SDR/002/07 que rige la concesión de una parcela de 
terreno urbanizado de 5.000 metros cuadrados en el Aeropuerto de 
Santander destinada a la construcción y explotación comercial de 
un hotel. II.B.3 3771

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que 
se convocan concursos, procedimientos abiertos, para la adjudica-
ción de los contratos de servicio de alojamiento en régimen de pen-
sión completa de los participantes en la fase final del Campeonato 
de España Infantil y Cadete de Ajedrez, Bádminton, Orientación 
y Tenis de Mesa 2008, a celebrar en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias (expediente 055/08 PD) y servicio de aloja-
miento en régimen de pensión completa y gastos de organización 
de los participantes en la fase final del Campeonato de España 
Juvenil de Atletismo 2008, a celebrar en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (expediente 056/08 PD). II.B.3 3771

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación 
4604/08G de adquisición de una licencia corporativa ilimitada de 
productos Oracle y servicios asociados, para los años 2008, 2009 
y 2010, con destino a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social. II.B.4 3772

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Ceuta por la que se anuncia la adjudicación de los ser-
vicios de Vigilancia y Seguridad Integral, sin armas, en la Casa del 
Mar de Ceuta. II.B.4 3772

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, los servicios informáticos para la 
gestión de los sistemas de la Subdirección General de Informática 
de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio .Expediente 
J08.010.03. II.B.4 3772

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto con tramitación ordinaria, 
para la contratación de un proyecto de consultoría para el desarrollo 
de una metodología para la elaboración de índices o precios de refe-
rencia para los consumidores finales de Gas Natural. II.B.4 3772

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba por la 
que se anuncia concurso público para la contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad en el primer Edificio Administrativo de 
Servicio Múltiple. II.B.5 3773

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Lleida por la que 
se contrata el servicio de nantenimiento integral de sus edificios e 
instalaciones. II.B.5 3773

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subdirección General de Oficialia Mayor por la 
que se anuncia concurso para el suministro e instalación de dos 
enfriadoras para la sede central del Ministerio de Cultura (concurso 
080064). II.B.5 3773

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de 
desmontaje, conservación y restauración cajonería sacristía de la 
Catedral de Murcia y preparación/manipulación previa a la anoxia 
de setenta piezas de indumentaria religiosa de los siglos XVII y 
XVIII (concurso 080063). II.B.6 3774

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional por 
la que se anuncia concurso para el suministro de Publicaciones 
Periódicas para la Biblioteca Nacional (concurso: 080065). II.B.6 3774

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación 
del «Suministro de uniformidad verano 2008». Concurso número 
080070. II.B.6 3774

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de servicio de traducción al español de la 
versión inglesa del boletín trimestral de la OMM. II.B.7 3775
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de los servicios de manteni-
miento de la red de radiocomunicaciones de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. II.B.7 3775

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica 
en la gestión de los expedientes de expropiación del proyecto 
de conexión entre las potabilizadoras de La Pedrera y Torrealta 
(AC/Orihuela). II.B.7 3775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya para el 
suministro de carburante para consumo propio. II.B.7 3775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Servicios Sociales por 
el que se adjudica el concurso n.º 10-2-2.1-070/2007 «Contrato de 
gestión del servicio público en la modalidad de concesión, de centro 
de día de personas mayores San José de Calasanz». II.B.8 3776

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el servicio de mantenimiento integral 
del equipamiento médico del Departamento de Salud 06. Valencia-
Arnau de Vilanova. Expediente: 30/08. II.B.8 3776

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el suministro de semillas de yodo para 
implante prostático y oftálmico para el Hospital Universitario La 
Fe de Valencia. Expediente: 945/07. II.B.8 3776

Resolución de Dirección Gerencia y Dirección Económico 
Financiera del Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia por la que se anuncia la licitación del concurso público 
CP-SU-07-2008, suministro de diversos impresos y sobres para 
diversos servicios del Consorcio y Centros dependientes del 
Departamento 9. II.B.8 3776

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación de «Las Obras de la Variante a San Vicente de 
Alcántara en la Ex - 110». Expediente OBR052008124. II.B.9 3777

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Gerencia de Area de Salud 
de Badajoz, por la que se publica la adjudicación del Expediente 
CS/01/1107022657/07/CA cuyo objeto es la adquisición dializado-
res, filtros y líneas para el Área de Salud de Badajoz. II.B.9 3777

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Fundación Hospital Son Llàtzer por el que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la contratación del 
suministro de productos farmacéuticos (Idursulfasa 2mg/1ml 3ml
vial). II.B.9 3777

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de Consejería de Educación, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios titulado limpieza de Centros de 
Enseñanza de Régimen Especial, dependientes de la Dirección de 
Área Territorial de Madrid-Capital y pertenecientes a la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid (Código 1/2008). 

II.B.10 3778

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de Consejería de Educación, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicios titulado limpieza de Institutos de Edu-
cación Secundaria, dependientes de la Dirección de Área Territorial 
de Madrid-Sur y dependientes de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid (Código 5/2008). II.B.10 3778

Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del con-
curso por procedimiento abierto para las obras del proyecto de 
construcción de la estación de tratamiento de afino en la ETAP de 
Majadahonda. II.B.10 3778

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de Consejería de Educación, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de Servicios titulado: Limpieza de 
Institutos de Educación Secundaria y Centros de Educación de 
Personas Adultas, dependientes de la Dirección de Área Territorial 
Madrid-Capital, pertenecientes a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid (Código 6/2008). II.B.11 3779

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 7 de marzo, del Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación, por procedi-
miento abierto y forma de concurso para la contratación del sumi-
nistro e instalación de un invernadero destinado a investigación en 
biotecnología para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León. Expediente 01.08.Itacyl. II.B.11 3779

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación del servicio de 
limpieza de edificios públicos municipales y centros educativos de 
Boadilla del Monte. II.B.11 3779

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se aprueba el 
pliego de condiciones jurídico administrativas que rige el concurso 
para adjudicación del servicio de vigilancia del baluarte de Cande-
laria. II.B.12 3780

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se aprueba el 
pliego de condiciones jurídico-administrativas para la contratación 
del servicio de vigilancia del castillo de Santa Catalina. II.B.12 3780

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licita-
ción para el servicio de vigilancia y seguridad privada mediante el 
sistema de creación de una bolsa de horas para trabajos circunstan-
ciales. II.B.12 3780

Anuncio del Ayuntamiento de Etxebarri para la contratación del 
servicio de conservación y mantenimiento de los parques, zonas 
ajardinadas y arbolado de alineación del municipio. II.B.13 3781

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia la subasta 
pública para obras de remodelación de la calle Alfonso XII, 
número 55 al 63, y obras de plan especial de iluminación en el 
Parque Coimbra, fase II. II.B.13 3781

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia los concursos 
públicos para las siguientes obras: 1. Plan Especial Acerado Parque 
Coimbra; 2. Remodelacion calle Pintor Miró y 3. Rehabilitación 
de la zona entre bloques, calle Crisantemo y avenida Alcalde de 
Móstoles. II.B.13 3781

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés de adjudica-
ción del concurso público para el suministro mediante arrenda-
miento financiero con opción de compra de un camión recolector 
compactador con grúa destinado al servicio de recogida de resi-
duos. II.B.14 3782

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se convoca concurso para los servicios para la implan-
tación de un sistema de información para la gestión económica-
financiera en el Ayuntamiento de Barcelona. II.B.14 3782

Anuncio del Ayuntamiento de Hellín (Albacete) por el que se 
convoca concurso para la licitación pública de la redacción de 
proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud 
para obras del III Plan de Infraestructuras Urbanas. II.B.14 3782

Anuncio del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 
sobre contrato de una consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de un proyecto ejecutivo y la dirección de las obras y 
coordinación de seguridad y salud, para la reforma de un edificio 
existente de antiguos cuarteles de Gardeny y para la instalación de 
un centro de diseño del conocimiento en el Parc Científic i Tecno-
lògic Agroalimentari de Lleida. II.B.15 3783

Resolución de la Diputación de Palencia por la que se convoca con-
curso para contratar el suministro e instalación de 25 cibercentros 
completos en la provincia de Palencia. II.B.15 3783
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Anuncio de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayunta-
miento de Girona, de fecha 17 de marzo de 2008, por el que se 
convoca concurso abierto para la contratación de los trabajos de 
conservación preventiva, mantenimiento y mejora de la red de 
alumbrado público de Girona. II.B.15 3783

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia del concurso 
del expediente de contratación MY08/VIM/O/25, ejecución de las 
obras del nuevo edificio Escuela Técnica Superior de Medio Rural 
y Enología. II.B.16 3784

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 Barón de Sabassona. II.C.1 3785

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de Requerimiento de desalojo a doña Rosario 
Hormigo Soto. II.C.1 3785

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Resolución de archivo de doña María del Carmen Naharro 
López. II.C.1 3785

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Resolución de contrato de D. Agapito Hernández Alonso. 

II.C.1 3785

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento de desalojo de doña Dolores Rivera Mín-
guez. II.C.1 3785

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se efectúa la citación y aviso del 
comienzo del cómputo de tiempo para presentar alegaciones al 
Expediente T-0930/07. II.C.1 3785

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
otorga licencia para la prestación del servicio portuario básico de 
recepción de desechos líquidos y sólidos generados por los buques 
en el Puerto de Tarragona. II.C.2 3786

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
de Información Pública sobre el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de bienes y derechos afectados y actas de ocupación 
temporal de fincas afectadas por las obras del proyecto «Autovía 
de acceso a A Coruña y conexión con el aeropuerto de Alvedro. 
Tramo: As Lonzas-A Zapateira». Provincia: A Coruña. Términos 
municipales: A Coruña y Culleredo. Clave: 40-LC-3520. II.C.2 3786

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del Proyecto 
Clave: 12-J-3900, Autovía A-32, Linares-Albacete. Corredor: 
Carretera N-322 de Córdoba a Valencia. Tramo: Ibros (Enlace con 
la Carretera C-325) - Úbeda. Provincia de Jaén. Término Munici-
pal: Baeza, Linares, Rus, Úbeda, Ibros y Canena. II.C.2 3786

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de «Asociación Española de 
Traductores e Intérpretes de la Administración» (Depósito 
número 8605). II.C.11 3795

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que 
se anuncia el depósito de los Estatutos del «Asociación de 
Técnicos Administrativos y Profesionales», (Depósito núme-
ro 8598). II.C.11 3795

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Empresas 
de Venta Directa», (Depósito número 2925). II.C.11 3795

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelega-
ción del Gobierno en Almería por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad 
pública del proyecto de instalaciones «Adenda n.º 3 al Gasoducto 
Almería-Chinchilla (Eje Transversal)» y sus instalaciones auxilia-
res, en las provincias de Almería, Murcia y Albacete. II.C.11 3795

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de la Confederación Hidrográfica 
del Duero de cinco proyectos de ingeniería fluvial en el ámbito de 
la Confederación Hidrográfica del Duero en Galicia. Provincia de 
Ourense. II.C.15 3799

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de desestimación de recurso de reposición, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas. II.C.15 3799

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Trámite de Audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la ley de 
Aguas. II.C.15 3799

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 a los núcleos inmediatos 
al acueducto Tajo-Segura. Término municipal de Atalaya del Caña-
vate (Cuenca). II.C.15 3799

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de La Coruña sobre extravío de título de 
Ingeniero Técnico de Monturas a Flote. II.C.15 3799

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciada en Filología Francesa. II.C.15 3799

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío 
de título de Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

II.C.15 3799

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciada en Geografía e Historia. Sección de Historia. II.C.15 3799

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3800 a 3804) II.C.16 a II.D.4 


