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SUMARIO
I.

Disposiciones generales
PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Reglamento de Organización y Personal.—Acuerdo
de 31 de marzo de 2008, del Pleno del Tribunal
Constitucional, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal
del Tribunal Constitucional.
A.5

18357

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Instituciones de inversión colectiva.—Orden
EHA/888/2008, de 27 de marzo, sobre operaciones de las instituciones de inversión colectiva de
carácter financiero con instrumentos financieros
derivados y por la que se aclaran determinados
conceptos del Reglamento de la Ley 35/2003,
de 4 de noviembre, de instituciones de inversión
colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005,
de 4 de noviembre.
A.6

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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18358

18354
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Seguros privados.—Orden EHA/889/2008, de 27 de
marzo, por la que se actualiza el limite de las prestaciones económicas de las mutualidades de previsión social establecido en el apartado 1 del articulo
65 del texto refundido de la Ley de ordenación y
supervisión de los seguros privados, aprobado por
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
A.14

PÁGINA

18366

18367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presupuestos.—Corrección de errores de la Ley
24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
A.15

Orden JUS/896/2008, de 24 de marzo, por la que se adjudican destinos según lo dispuesto en la Orden JUS/3748/2007,
de 29 de noviembre.
B.3

PÁGINA

18371

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización.—Corrección de errores del Real
Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por el que se
regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
A.15
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Destinos.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se publica la
resolución del concurso unitario de provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter
estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
B.3

18371

Nombramientos.—Resolución de 12 de marzo de 2008, de
la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se nombra funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, a don Fernando Luis Gutiérrez
Cadenas, en ejecución de sentencia.
B.4

18372

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se nombran
funcionarias de carrera a doña Amelia Arroyo Merino y doña
Concepción González Palomero, de la Escala Administrativa
de Organismos Autónomos en ejecución de sentencia. B.4

18372

18367

B. Oposiciones y concursos

II.

Autoridades y personal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores
en la de 26 de febrero de 2008, por la que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo en el Consejo Superior de Deportes.
B.6

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 318/2008, de 22 de febrero,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la
edad legalmente establecida, de don Miguel Coronado
Benito.
B.1

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

18369

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Destinos.—Corrección de errores de la Orden AEC/720/2008,
de 28 de febrero, por la que se resuelve parcialmente convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
AEC/2803/2007, de 20 de septiembre.
B.1

18374

18369

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos.—Orden JUS/890/2008, de 24 de marzo, por la
que se adjudica destino a don Claudio José Gálvez Arenas,
según lo dispuesto en la Orden JUS/3748/2007, de 29 de
noviembre.
B.1

18369

Orden JUS/891/2008, de 24 de marzo, por la que se adjudica destino a don Emilio Rivas Molina, según lo dispuesto en
la Orden JUS/3748/2007, de 29 de noviembre.
B.1

18369

Orden JUS/892/2008, de 24 de marzo, por la que se adjudica destino a don Manuel Romero Muñoz, según lo dispuesto
en la Orden JUS/3748/2007, de 29 de noviembre.
B.2

18370

Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.—Orden TAS/897/2008, de 18 de
marzo, por la que se convoca proceso selectivo para acceso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social.
B.6

18374

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de
la Seguridad Social.—Orden TAS/898/2008, de 22 de
marzo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema
de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de
la Administración de la Seguridad Social.
B.13

18381

Escala de Operadores de Ordenador de Informática
de la Administración de la Seguridad Social.—Orden
TAS/899/2008, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Operadores de Ordenador de Informática de la Administración de la Seguridad Social.
C.8

18392

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social.—Orden TAS/900/2008, de 25 de marzo, por
la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración
de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.
C.12

18396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Orden JUS/893/2008, de 24 de marzo, por la que se adjudica destino a don Miguel García Liñán, según lo dispuesto en
la Orden JUS/3748/2007, de 29 de noviembre.
B.2

18370

Orden JUS/894/2008, de 24 de marzo, por la que se adjudica destino a doña Leocadia Moreno Castillejo, según lo
dispuesto en la Orden JUS/3748/2007, de 29 de noviembre.
B.2

18370

Orden JUS/895/2008, de 24 de marzo, por la que se adjudica destino a doña Mercedes Carrión Medina, según lo dispuesto en la Orden JUS/3748/2007, de 29 de noviembre.
B.3

18371

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 19
de marzo de 2008, de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que
se convocan procedimientos selectivos para ingreso en los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
D.3

18403
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
marzo de 2008, del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
D.4

PÁGINA

18404

Resolución de 6 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.4

18404

Resolución de 12 de marzo de 2008, del Consejo Insular de
Mallorca (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.5

18405

Resolución de 13 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de
Sant Boi de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
D.5

18405

Resolución de 13 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de
Sant Boi de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.5

18405

Resolución de 14 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de
Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.5
Resolución de 19 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de
Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
D.6
Resolución de 19 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de
Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
D.6

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Universidad de
León, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.
D.16

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por
la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, contra la
negativa del registrador de la propiedad n.º 3, de Alicante, a la
inscripción de una escritura de división en tramos de préstamo
hipotecario.
F.1
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18429

18433

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

18405

18406

18406

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 13 de
marzo de 2008, de la Universidad de La Rioja, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes
universitarios.
D.6

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por
la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, contra la
negativa del registrador de la propiedad n.º 3, de Alicante, a la
inscripción de una escritura de división en tramos de préstamo
hipotecario.
E.13

18355

Lotería Primitiva.—Resolución de 31 de marzo de 2008, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los
días 27 y 29 de marzo y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.
F.4

18436

Resolución de 31 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 28 de marzo y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo.
F.5

18437

MINISTERIO DE FOMENTO
Becas.—Orden FOM/901/2008, de 31 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas
«Ministerio de Fomento-Fulbright».
F.5

18437

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

18406

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 14 de marzo
de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
sobre la relación de deportistas que han alcanzado la condición
de Deportista de Alto Nivel.
F.7

18439

18416

Premios.—Orden ECI/902/2008, de 14 de marzo, por la que se
conceden los XXIV Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la
mejora de la calidad educativa para 2007.
F.13

18445

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

III.

Convenios colectivos de trabajo.—Corrección de errores en
la Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica la tabla salarial definitiva para el año 2007, del Convenio colectivo básico de ámbito
estatal para la fabricación de conservas vegetales.
F.14

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
Unión Europea. Cursos.—Resolución de 26 de marzo de 2008,
de la Subsecretaría, por la que se anuncia la celebración del 93.º
Curso sobre la Unión Europea.
E.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
18424

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Josep Oriol Tomás Bartrina, contra la negativa
del registrador de la propiedad n.º 1, de Roses, a la inscripción de
un exceso de cabida.
E.8
Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Caja
de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, contra la negativa
del registrador de la propiedad n.º 1, de Oviedo, a inscribir una
escritura de novación de préstamo hipotecario.
E.9

18446

Becas.—Orden ITC/903/2008, de 28 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas de
comercio y turismo/ Fulbright.
F.14

18446

Gas natural.—Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establecen determinados aspectos relacionados con la asignación
de la capacidad de los almacenamientos subterráneos para el
período comprendido entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de marzo
de 2009.
F.16

18448

18424
MINISTERIO DE CULTURA

18425

Becas.—Orden CUL/4131/2007, de 19 de diciembre, por la que
se conceden las becas del Ministerio de Cultura/Fulbright para la
ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos de América, convocatoria 2008-2009.
G.1

18449

18356
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Premios.—Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca
para el año 2008, el concurso nacional para la concesión del Premio a las Mejores Encuadernaciones Artísticas.
G.1

PÁGINA

18449

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Contratación administrativa.—Corrección de errores de la
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la que se establece la composición de la
Mesa de Contratación Permanente del organismo.
G.7

18455
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BANCO DE ESPAÑA

PÁGINA

Entidades de crédito.—Resolución de 12 de marzo de 2008,
del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el
Registro de Bancos y Banqueros de Banco Caminos, S. A.
G.7

18455

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de abril de 2008, del Banco
de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 1 de abril 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.
G.7

18455
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.

II.A.7
II.A.8

3975
3976

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General del
Servicio Exterior, por la que se resuelve el concurso público para la
contratación del servicio de movimiento interior y distribución de
documentación en las sedes del MAEC.
II.A.10

3978

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General del
Servicio Exterior, por la que se resuelve el concurso público para la
contratación del servicio de transporte de personal a y desde la sede
del MAEC en el edificio Torres Ágora.
II.A.10

3978

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

3970
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros por la que se hace publica la adjudicación de productos especiales correspondiente al expediente
200508PA0303.
II.A.10

PÁGINA

3978

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros por la que se hace publica la
adjudicación de material fungible correspondiente al expediente
200508PA0206.
II.A.10

3978

3979

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Militar de Farmacia anunciando la licitación de los expedientes números 50, para
la adquisición de maquinaria para línea de envasado; 54, lentes
graduadas, y 60, diversas materias primas (amoxicilina, cápsulas
gelatina, repelentes, gasas y pañuelos cabestrillo).
II.A.11

3979

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Economía y
Hacienda por la que se adjudica el expediente para la contratación
mediante subasta pública del «proyecto de acondicionamiento de
vestuario de señoras en la entreplanta del edificio sito en calle de
Alcalá, n.º 9, de Madrid.
II.A.11

3979

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia concurso para contratar servicios informáticos para el soporte y mantenimiento del entorno avanzado de seguridad perimetral (143/07).
II.A.11

3979

MINISTERIO DEL INTERIOR

3980

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 el anuncio de la adjudicación del contrato para
el servicio de interpretación de declaraciones orales, traducciones
escritas, escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio
u otros soportes informáticos grabados en lenguas distintas del
idioma del castellano, tanto de forma directa como inversa, en el
marco de las actuaciones policiales en el ámbito de todo el territorio nacional excepto las dependencias policiales de Barcelona
capital y provincia.
II.A.12

3980

Anuncio de la 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 pública la adjudicación del concurso
para la adquisición de papel autocopiativo.
II.A.12

3980

Anuncio de 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 pública la adjudicación del concurso para
la reparación de los helicópteros del Servicio de Medios Aéreos del
Cuerpo Nacional de Policía.
II.A.12
Anuncio de 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 pública la adjudicación del concurso para
la adquisición de material de repuesto para el mantenimiento de los
helicópteros del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional
de Policía.
II.A.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 28 de marzo de
2008, por la que se convoca concurso abierto para los gastos para
la celebración de los concursos nacionales: XLIV de educación
vial en parques infantiles de tráfico y XXX de seguridad vial en
ciclomotor.
II.A.13

PÁGINA

3981

3981

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 167/08
para el suministro de equipos para la modernización de medios de
almacenamiento de repuestos (lanzaderas verticales) para el
ISEMER.
II.A.11

Anuncio de la 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 pública la adjudicación de la subasta
para la adquisición de sobres normalizados.
II.A.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de marzo de
2008, por la que se convoca concurso abierto de servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Cádiz, pista de exámenes y Oficina Local de Tráfico de La Línea
de la Concepción.
II.A.13

3978

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra por la que se hace publica la adjudicación
de tubos intensificadores de luz para gafas de visión nocturna
correspondiente al expediente 200508UA0200.
II.A.10

Resolución de la Dirección General de Política Interior por la que se
adjudica la prestación de servicios de restauración, con motivo de la
celebración de elecciones a Cortes Generales 2008.
II.A.12
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3980

3980

3981

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso,
mediante procedimiento abierto, para la contratación de suministro
de material de oficina, papel, consumibles informáticos y papelería
de imprenta para Puertos del Estado.
II.A.13

3981

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de asistencia
y consultoría para la asistencia técnica para la actualización de
restitución númerica y generación de BTN25 y actualización de
MTN25 y MTN50 en el ambito de las provincias de Ciudad Real y
Albacete.
II.A.14

3982

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de asistencia
y consultoría para la asistencia técnica para la actualización de
restitución numérica y generación de BTN25 y actualización de
MTN25 y MTN50 en el ámbito de las provincias de Cantabria,
Navarra y País Vasco.
II.A.14

3982

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de asistencia
y consultoría para la asistencia técnica para la actualización de
restitución númerica y generación de BTN25 y actualización de
MTN25 y MTN50 en el ambito de las provincias de Santander,
Guipúzcoa y Vizcaya.
II.A.14

3982

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de asistencia
y consultoría para la asistencia técnica para la actualización de
restitución numérica y generación de BTN25 y actualización de
MTN25 y MTN50 en el ámbito de la provincia de Cáceres.
II.A.15

3983

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación del contrato: Servicio de limpieza
higiénico-sanitaria del sistema de climatización en distintas instalaciones del Ministerio de Fomento en Madrid compartido con el
Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales.
II.A.15

3983

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asistencia técnica para control y vigilancia de las obras y realización de inspecciones principales y evaluación de deterioros en obras de fábrica, de referencias:
30.358/07-2 y 30.1/08-2 por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso.
II.A.15

3983

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la licitación de contratos de consultoría y asistencia técnica para
control y vigilancia de las obras, de referencias: 30.39/08-6 y
30.41/08-6 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.
II.A.16

3984

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación
de las «Obras de conservación de diversos edificios del Ministerio
de Educación y Ciencia» (Concurso 080022).
II.A.16

3984
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del procedimiento abierto por concurso público para el «Suministro de
material informático no inventariable, soportes magnéticos y consumibles de impresoras, con destino a los Servicios Centrales, las
Inspecciones Provinciales y los Centros de Acogida a Refugiados
(CAR) y Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales».
II.B.1
Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se publica la licitación
para la realización del transporte diario de la valija entre su edificio
sede y toda la red de locales dependientes durante los ejercicios
2009 y 2010.
II.B.1
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se convoca el concurso número 1/08,
por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria, para contratar la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección
de las obras de reforma y adaptación de un local para Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social en Catarroja
(Valencia).
II.B.1

PÁGINA

3985

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia el concurso abierto para
la contratación de los trabajos para la edición en papel y CD ROM
del Informe Anual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del ejercicio 2007 y su distribución.
II.B.2

3985

3985

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la
convocatoria del concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de reforma parcial en la planta superior
del Pabellón de Congresos para aulas y aseos del Lazareto de
Mahón.
II.B.4

3988

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación
del concurso público, procedimiento abierto, para la contratación de
las obras de «proyecto de redes generales de agua potable, saneamiento y riego en el Lazareto de Mahón (Menorca)».
II.B.4

3988

3986

3988

3986

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia:
Concurso de consultoría y asistencia para la ayuda a las labores de
inspección y vigilancia de presas en los cometidos asignados por
el reglamento técnico de seguridad de empresas y embalses. Clave:
21.199.002/0411.
II.B.5

3989

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Concurso de consultoría y asistencia para la tramitación de
expedientes relativos a los usos privativos del agua en la cuenca
hidrográfica del Júcar (fase I). Clave: 08.803.262/0411.
II.B.5

3989

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Concurso de consultoría y asistencia para el traslado de inscripciones vigentes a la estructura informática que constituye el
registro de aguas en la cuenca hidrográfica del Tajo (fase I). Clave:
03.803.339/0411.
II.B.6

3990

3986

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
3987

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sistemas
de Información por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: «Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento
y desarrollo de sistemas de administración del entorno de servidores de aplicaciones J2EE corporativos del Ministerio de Cultura».
(080004.)
II.B.3

3987

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que
se anuncia la ejecución de obras por administración en el canal de
Bardenas (Sádaba, Ejea de los Caballeros/Zaragoza. Expediente
74/08-OBC) y en la zona regable Cinca-Monegros (Huesca y
otros/Huesca. Expediente 75/08-OBC).
II.B.4

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio de
vigilancia en la Oficina de Coordinación.
II.B.3

3987

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para el suministro de Kits que
permitan realizar como mínimo 250.000 análisis para el serodiagnóstico de brucelosis bovina en muestras de leche en tanque
por el método ENZYME-LINKED INMUNOSORBENT ASSAY
(ELISA).
II.B.2

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: «Intervención Arqueológica en al Alcázar del Rey Don
Pedro, de Carmona (Sevilla)» (070197).
II.B.3

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Gestión EconómicoAdministrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de
España (Turespaña) por la que se hace pública la contratación de
la asistencia técnica para la adecuación de los restos arqueológicos
localizados en el Castillo de Lorca (Murcia) y excavación puntual
de la casa VII.
II.B.2

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: «Suministro de fabricación de la escenografía para la
producción “La Layenda del beso”, con destino a las representaciones que tendrán lugar del 25 de abril al 25 de mayo de 2008 en el
Teatro de la Zarzuela, situado en la calle Jovellanos, 4, de Madrid».
(080005.)
II.B.3

3971

3987

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la
que se anuncia licitación, por el sistema de concurso y por procedimiento abierto, para la contratación de cursos de inmersión lingüística en inglés para el personal del Consejo de Seguridad Nuclear.
II.B.6

3990

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por
la que se anuncia licitación por el sistema de concurso y por el
procedimiento abierto para la contratación de obras de sustitución
de dos transformadores de energía eléctrica en la sede del Consejo
de Seguridad Nuclear.
II.B.7

3991

3972
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia para la ejecución
de ensayos de control de calidad en las carreteras de la Generalitat
de Catalunya.
II.B.7

PÁGINA

3991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se anuncia concurso,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para el
suministro sucesivo de material de extracción de sangre (AC CHV1
08 005).
II.B.7

3991

3992

Resolución de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
por la que se hace público el concurso de servicio de limpieza
general de los Servicios Centrales de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, sitos en la calle Amadeo de Saboya, 2,
plaza Alcalde Domingo Torres, 2-1.º, 4-2.ª, plaza del Temple, 6,
plaza Polo Bernabé, 8, y calle Armando Palacio Valdés, 3, de
Valencia.
II.B.9

3992

3992

3993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
concurso que se cita: C. A. 60 HMS/08 Mantenimiento preventivo
de las Centrales Térmicas y Frigoríficas del Hospital Universitario
«Miguel Servet» y C. M. E. «Ramón y Cajal», C. M. E. «San José»
y Nave Argüalas.
II.B.9

3994

Anuncio de la Fundación Hospital Son Llatzer por el que se hace
publica la adjudicación del contrato del suministro de productos
farmacéuticos (Adriamicina Liposomal 20 mg/10 ml, Infliximab
100 mg vial, Peginterferon 100 mg pluma precargada y Temozolamida 100 mg cápsulas).
II.B.11

3995

Anuncio de la Fundación Hospital Son Llatzer por el que se hace
publica la adjudicación del contrato de suministro de productos
farmacéuticos (amfotericina b 50mg 15ml vial).
II.B.11

3995

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención Primaria por la que se convoca procedimiento abierto mediante concurso
para el suministro de apósitos para úlcera cutáneas.
II.B.11

3995

ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
por la que se hace público el concurso de servicio de limpieza de
las Oficinas Comarcales de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación y Archivos.
II.B.8

Anuncio de 14 de marzo de 2008, del Servicio Extremeño de Salud,
Gerencia del Área de Salud de Plasencia, por la que se convoca a
publica licitación, por el sistema de concurso, la contratación del
suministro de generadores de marcapasos y diverso material sanitario para el Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia. Ejercicios
2008 y 2009.
II.B.10

PÁGINA

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se
hace pública la licitación del contrato denominado «Servicios de
atención y soporte microinformático a usuarios de la Consejería de
Agricultura y Agua».
II.B.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección de la Empresa Pública del Suelo de
Andalucía por la que se autoriza la licitación de las obras de edificación de 222 viviendas protegidas, de las que 108 son de régimen
especial en venta, 78 de precio general en venta y 36 en alquiler en
el municipio de Huércal Overa de Almería.
II.B.8
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3993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA

Resolución de la Dirección del Consorcio Urbanístico del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato de asistencia técnica
para el desarrollo de la comunicación corporativa del Centre
Direccional.
II.B.11

3995

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que se
anuncia concurso abierto para el suministro de carburantes para el
parque móvil municipal, en dos lotes, por cuatro años.
II.B.12

3996

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para contratar el Servicio de mantenimiento de los
siguientes edificios sitos en las calles Albarracín, 33, Nestares, 20,
Alberto Aguilera, 20 e Isaac Peral, 4, que se encuentran adscritos a
la Dirección General de Movilidad.
II.B.12

3996

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que
se adjudica el concurso abierto del contrato de obras denominado
reforma, reparación, conservación y demolición del conjunto de
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a
cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid.
II.B.12

3996

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
adjudica el concurso público abierto relativo al contrato de obras
denominado «Subsanación de patologías en edificios demaniales,
patrimoniales y aquéllos que estén sujetos a cualquier tipo de uso
del Ayuntamiento de Madrid».
II.B.13

3997

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia relativo al concurso para contratar el servicio de mantenimiento
y conservación de los edificios municipales del Ayuntamiento de
Valencia.
II.B.13

3997

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia
por el que se convoca subasta para contratar el suministro de gasóleo «C»
para calefacción de colegios públicos y centros educativos.
II.B.13

3997

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valenciarelativo al concurso para contratar la sustitución de los juegos
infantiles sitos en jardines de la Ciudad de Valencia por juegos infantiles homologados.
II.B.13

3997

Anuncio de Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Consejería
de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso abierto del expediente
CV-SP-08-137, sobre asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo de la conexión en alta capacidad de Toledo
y Ciudad-Real por la autovía de los Viñedos.
II.B.10

3994

Resolución del Hospital de Hellín-Sescam sobre la adjudicación
del C.A.2007-0-9, para la adquisición del suministro de «Reactivos
para la realización de determinaciones analíticas», para el Hospital
de Hellín.
II.B.10

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
Concurso para la contratación del servicio de «consultoría y asistencia técnica para la realización de un Estudio denominado Plan
de Eficiencia Energética».
II.B.14

3998

3994

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés sobre rectificación de la
Resolución de convocatoria de subasta de las obras: «Instalación
de riego automático en zonas verdes de Leganés».
II.B.14

3998

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de Servicios para la ejecución de operaciones de conservación de las
carreteras del Área Metropolitana de Gran Canaria.
II.B.14

3998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se publica la
adjudicación del contrato de suministros de oxígeno y gases medicinales para el Hospital General de La Palma CP 55/2007.
II.B.10

3994
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Anuncio del Consell Comarcal de la Conca de Barberà sobre suministro equipo triturador fracción vegetal.
II.B.15

PÁGINA

3999

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de adjudicación del suministro, en régimen de arrendamiento mediante el sistema de renting,
de catorce vehículos celulares, cuatro vehículos patrullas y dos
vehículos camuflados para la Policía Local.
II.B.15

3999

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca el concurso público para el
contrato de obras de ampliación y remodelación del Intercambiador de Aluche, remodelación de la Plaza e intersecciones. II.B.15

3999

3999

B. Otros anuncios oficiales
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 Pedroso y de Garro.
II.B.16

4000

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos Unidad de
Servicios de la Base de Cerro Muriano, (Córdoba), citación trámite
de audiencia.
II.B.16

4000

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del
Estado de corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de
2008, del Presidente del Patronato de Loterías, P.A. la Vicepresidenta
del Patronato, por la que se inicia expediente de transmisión intervivos a instancia del Despacho Receptor integrado en la red básica
número 54.665 (51.000.0019) de Cartagena (Murcia).
II.B.16

4000

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del
Estado por el que se hace público haberse autorizado la celebración
a una rifa, exenta de impuestos, a Cruz Roja Española.
II.B.16

4000

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel
por la que se anuncian subastas de bienes propiedad del Estado.
II.B.16

4000

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Sexta, por el que se publica la notificación de la Resolución del
R.G. 2945/2004.
II.B.16

4000

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Segunda, por el que se publica la notificación de la Resolución del
R.G. 2376/2004.
II.C.1
Resolución de 19 de marzo de 2008, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de
haber realizado primero y segundo intentos.
II.C.1

4001

4001

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se
propone la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso
de conducir obtenido mediante el canje de permiso de conducción
extranjero por el correspondiente español.
II.C.1

PÁGINA

4001

MINISTERIO DE FOMENTO

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de la obra de
construcción del «Nuevo edificio de la Facultad de Bellas Artes».
II.B.15

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que
se notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de
los recursos de alzada de expedientes sancionadores.
II.C.1

3973

4001

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se otorga a don Amado Javier Suárez
Suárez concesión de dominio público.
II.C.1

4001

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la 1.ª Jefatura de Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que abre
información pública a los efectos de expropiación y ocupación
temporal y se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación y Actas de Ocupación Temporal de los bienes
y derechos afectados por las obras del Proyecto: «Línea de Alta
Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Adaptación a 220
km/h del Tramo: Alcázar de San Juan-Manzanares».
II.C.1

4001

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 14 de
marzo de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a
la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por
las obras del proyecto del ente público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): Proyecto de construccion de plataforma
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. MadridCastilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Almansa-La Encina. Subtramo I. Expediente 124ADIF0804,
en el término municipal de Almansa.
II.C.6

4006

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 14 de
marzo de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado
por las obras del proyecto del ente público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): Proyecto de construcción de plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: Almansa-La Encina. Subtramo II. Expediente
120ADIF0804, en el término municipal de Almansa.
II.C.6

4006

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre información pública estudio informativo: Carretera N-260.
Eje Pirenaico. Variante de la Seu d’Urgell. Clave: EI-1-L-04. Provincia de Lleida.
II.C.6

4006

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, de 13 de marzo de 2008, por la que se hace público el resultado del sorteo de amortización de títulos del Empréstito del Majzen
correspondiente al vencimiento de 1 de abril de 2008.
II.C.7

4007

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas
afectadas por el proyecto denominado «Anexo al Gasoducto HuelvaCórdoba. Fase I Desdoblamiento del Gasoducto Huelva-Sevilla.
Modificación de Posición F-06.2 con estación de regulación y medida
G-400 punto de conexión para gas natural S.D.G.», en el Término
Municipal de Palomares del Río, en la Provincia de Sevilla.
II.C.7

4007

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de
Aguas.
II.C.7

4007

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Incoaciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.
II.C.7

4007

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
otros trámites (requerimiento de entrada para cumplimiento de
medida cautelar), relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.
II.C.7

4007
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Trámite de Audiencia, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.
II.C.8
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
archivo de actuaciones previas, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
II.C.8

PÁGINA

4008

4008

4008

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. II.C.8

4008

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias comunicando el
trámite de audiencia, acordado por la Dirección General de Costas,
en el expediente de deslinde del tramo de costa de unos mil trescientos veintinueve (1.329) metros de longitud, correspondiente a
la playa de Otur, en el término municipal de Valdés (Asturias), en
el que no se han producido cambios con respecto a la delimitación
mostrada en el acto del apeo. Ref: DES01/07/33/0009.
II.C.9
Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias comunicando el
trámite de audiencia, acordado por la Dirección General de Costas,
en el expediente de deslinde del tramo de costa de unos dos mil
diez (2.010) metros de longitud, que comprende la margen derecha
de la ría de Villaviciosa, desde El Picu hasta el río Sebrayo, en el
término municipal de Villaviciosa (Asturias), en el que no se han
producido cambios con respecto a la delimitación mostrada en el
acto del apeo. Ref.: DES01/07/33/0005.
II.C.9
Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias comunicando el
trámite de audiencia, acordado por la Dirección General de Costas,
en el expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos siete mil ciento noventa
y siete (7.197) metros, comprendido desde el Faro de Busto hasta
la playa de Cueva, incluido el estuario del río Esva, en el término
municipal de Valdés (Asturias), en el que no se han producido cambios con respecto a la delimitación mostrada en el acto del apeo.
Ref.: DES01/07/33/0004.
II.C.9

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias comunicando el
trámite de audiencia, acordado por la Dirección General de Costas,
en el expediente de deslinde del tramo de costa de unos tres mil cuatrocientos ocho (3.408) metros de longitud, que comprende la margen
derecha de la ría de Villaviciosa, desde la Enciena de Tornón, hasta el
porreo de Salín, en el término municipal de Villaviciosa (Asturias), en
el que se han producido cambios con respecto a la delimitación mostrada en el acto del apeo. Ref.: DES01/07/33/0006.
II.C.9

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de
inicio del procedimiento sancionador número PS/00132/2008 por
imposibilidad de notificación en su domicilio.
II.C.9
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4009

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas; ECFI 12008, de 29 de febrero, por la
que se otorga a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., la
autorización administrativa, la declaración en concreto de utilidad
pública y la aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica en los términos municipales de Centelles, Balenya,
Collsuspina y Moia (exp. 03/35465).
II.C.10
4008

4009

4009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

4010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a información
pública, la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública
del parque eólico «Jerez», en el término municipal de Jerez de la
Frontera. N.ª/Ref.ª: SIEM/E/AFA/JDC/mpb. Expte.: AT-5885/01.
II.C.11

4011

UNIVERSIDADES

4009

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica
extravío de título oficial universitario de Licenciada en Filología
Inglesa.
II.C.12

4012

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título
universitario oficial de Diplomada en Profesorado de Educación
General Básica.
II.C.12

4012

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid,
sobre extravío de título de Ingeniero.
II.C.12

4012

C. Anuncios particulares
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
propuesta de resolución, relativo a los expedientes sancionadores
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
II.C.8

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias comunicando el
trámite de audiencia, acordado por la Dirección General de Costas,
en el expediente de deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre del tramo de costa de unos tres mil veintinueve
(3.029) metros de la ría del Eo, comprendido desde el límite con el
término municipal de Castropol hasta el puente de Porto, excepto
entre los puentes de la CN-640 sobre los ríos Suarón y Mojardín,
en el término municipal de Vegadeo (Asturias), en el que no se han
producido cambios con respecto a la delimitación mostrada en el
acto de apeo, así como la ampliación en veinticuatro meses del
plazo de resolución y notificación. Ref.: DL-49/1-Asturias. II.C.8
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