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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo para la pro-
moción y protección recíproca de inversiones 
entre el Reino de España y los Estados Unidos 
Mexicanos, hecho en México el 10 de octubre 
de 2006. A.5 18461

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Procedimientos administrativos. Gestión infor-
matizada.—Corrección de errores de la Orden 
EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se regula 
el Registro Electrónico del Ministerio de Economía 
y Hacienda. A.10 18466



PÁGINA PÁGINA

18458 Jueves 3 abril 2008 BOE núm. 81

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Real Decreto 383/2008, de 14 
de marzo, por el que se establece el coeficiente 
reductor de la edad de jubilación en favor de los 
bomberos al servicio de las administraciones y 
organismos públicos. A.11 18467

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Procedimientos administrativos. Gestión informa-
tizada.—Orden ITC/904/2008, de 28 de marzo, por 
la que se crea un registro electrónico en el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. 

A.12 18468

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 1 de abril de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Juezas sustitutas para el año 
judicial 2007/2008, en el ámbito del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. A.15 18471

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/905/2008, de 19 de marzo, por la 
que se resuelve parcialmente convocatoria de libre designa-
ción, efectuada por Orden AEC/129/2008, de 8 de enero. 

A.15 18471

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/906/2008, de 25 de marzo, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden EHA/133/2008, de 28 de enero. A.15 18471

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Corrección de errores relativa a la Orden
FOM/739/2008, de 12 de marzo, por la que se resuelve 
concurso específico, convocado por Orden FOM/3637/2007, 
de 3 de diciembre. B.1 18473

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 17 de marzo de 2008, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 9 de enero de 2008. B.1 18473

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/907/2008, de 13 de marzo, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden TAS/348/2008, de 4 de febrero. B.1 18473

Orden TAS/908/2008, de 26 de marzo, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden TAS/144/2008, de 25 de enero. B.2 18474

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/909/2008, de 24 de marzo, por la 
que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral, 
convocado por Orden APU/2799/2007, de 26 de septiem-
bre. B.2 18474

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se corrigen errores y se 
rectifica la de 7 de marzo de 2008, por la que se resuelve el 
concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios con habilitación de carácter estatal. B.5 18477

Nombramientos.—Resolución de 13 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos de Arsenales de la Armada, en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal en el ámbito del 
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos. B.3 18475

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 27 de marzo de 2008, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, por la que se 
resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 8 de febrero de 2008. B.5 18477

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal laboral.—Orden JUS/910/2008, de 12 de 
marzo, por la que se aprueba la relación de aspirantes que 
han superado el proceso selectivo para proveer plazas de 
personal laboral fijo, en la categoría de Oficial de Actividades 
Técnicas y Profesionales. B.7 18479

Orden JUS/911/2008, de 18 de marzo, por la que se modi-
fica el plazo de resolución del concurso de traslados convo-
cado por Orden JUS/2938/2007, de 1 de octubre, para la 
provisión de puestos de trabajo de personal laboral. B.7 18479

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden ECI/912/2008, 
de 25 de marzo, por la que se corrige la Orden ECI/774/2008, 
de 7 de marzo, por la que se convocan procedimientos selec-
tivos para ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación 
Profesional y adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios de carrera de los mencionados cuerpos 
docentes. B.7 18479

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de 
la Seguridad Social.—Orden TAS/913/2008, de 17 de 
marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad 
Social. B.8 18480

Escala de Programadores de Informática de la Adminis-
tración de la Seguridad Social.—Orden TAS/914/2008, 
de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de 
Programadores de Informática de la Administración de la 
Seguridad Social. C.1 18489

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguri-
dad Social.—Orden TAS/915/2008, de 19 de marzo, por 
la que se convoca proceso selectivo para acceso, por el sis-
tema de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la 
Administración de la Seguridad Social. C.6 18494

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden TAS/916/2008, de 26 de marzo, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos de tra-
bajo en la Tesorería General de la Seguridad Social. C.11 18499
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de 
marzo de 2008, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. H.1 18569

Resolución de 19 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Puebla del Maestre (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. H.1 18569

Resolución de 24 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Palomares del Río (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.1 18569

Resolución de 24 de marzo de 2008, del Cabildo Insular de 
Tenerife, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.1 18569

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 24 de 
marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se publica la relación de candi-
datos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universi-
dad, área de conocimiento de Fundamentos del Análisis 
Económico, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. H.2 18570

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por don Cornelis Johan Lambertus de Vos, contra la 
negativa del registrador de la propiedad de Jávea, a practicar la 
anotación preventiva de una demanda. H.3 18571

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento ordinario número 1239/2007, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Málaga. H.3 18571

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Orden EHA/917/2008, de 4 de marzo, 
por la que se resuelven solicitudes de incentivos regionales, para 
la realización de proyectos de inversión y la modificación de las 
condiciones de expedientes resueltos con anterioridad. H.4 18572

Lotería Nacional.—Resolución de 28 de marzo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 5 de abril de 2008. H.7 18575

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 29 de febrero de 2008, del Instituto Geológico y Minero de 
España, por la que se dispone la publicación del Convenio marco 
de colaboración con el Organismo Autónomo Aguas de Galicia, 
en materia de aguas subterráneas. H.8 18576

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Corrección de erratas de 
la Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el texto de las tablas 
salariales correspondientes al año 2007, para el personal laboral 
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. H.9 18577

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 1 de abril de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se modifica la de 4 de marzo de 2008, por la 
que se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas para 
la realización de proyectos y acciones de la Acción Estratégica 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica 2008-2011. H.10 18578

Corrección de errores de la Orden ITC/732/2008, de 13 de marzo, 
por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas deri-
vadas del Plan de Seguridad Minera para la consecución de una 
minería sostenible en los aspectos de prevención y seguridad 
mineras. H.11 18579

Becas.—Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se adjudican becas de 
colaboración con la Dirección General para el año 2008. H.11 18579

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 12 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Turismo y 
Comercio, por la que se publica el Acuerdo de coordinación de 
la inspección en materia de comercio interior, entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

H.11 18579

Minerales. Reservas.—Resolución de 4 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor 
del Estado para recursos de la sección B), estructuras subterrá-
neas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido 
de carbono, en el área denominada «Almacén 10», comprendida 
en la provincia de Huelva. I.2 18586

Sector gasista.—Corrección de errores de la Resolución de 14 
de marzo de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que 
se precisan determinados 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.2 18586

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/918/2008, de 18 de marzo, por la que se 
convoca para el ejercicio 2008, las ayudas destinadas a la innova-
ción tecnológica en el medio rural. I.2 18586

Orden APA/919/2008, de 18 de marzo, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2008, ayudas a programas plurirregionales de 
formación dirigidos a los profesionales del sector agroalimenta-
rio y del medio rural. I.6 18590

Subvenciones.—Orden APA/920/2008, de 25 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para 
el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de 
los productos de la pesca y de la acuicultura. I.9 18593
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo 1/182/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Tercera, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. I.11 18595

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca 
la concesión de ayudas económicas para la adquisición de vivienda 
por los mutualistas de Muface durante el año 2008. I.11 18595

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.—Orden SCO/921/2008, de 29 de enero, por 
la que se concede la Encomienda con Placa de la Orden Civil de 
Sanidad a Sir Roy Y. Calne. I.15 18599

Recursos.—Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 85/2007, interpuesto por doña Elena 
del Hoyo López, sobre consolidación de empleo para acceso a 
plazas de Médico de Urgencia en Atención Primaria dependientes 
del Insalud. I.15 18599

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 393/2005, interpuesto por don Guillermo Elías Kar-
pman Niremberg, sobre consolidación de empleo para acceso a 
plazas de Facultativo Especialista de Área de Aparato Digestivo. 

I.15 18599

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de abril de 2008, del Banco 
de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 2 de abril de 2008, publicados por el Banco Central 
Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro. I.15 18599
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 4023
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 4024

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la adquisición de gases industriales. II.A.10 4026

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la adquisición de mobiliario de oficinas. II.A.10 4026



PÁGINA PÁGINA

4018 Jueves 3 abril 2008 BOE núm. 81

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la adquisición de máquinas destructoras de 
documentos. II.A.10 4026

Resolución de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea de San 
Javier por la que se anuncia la licitación para acondicionamiento de 
aseos en edificio núm. 1 de alumnos en la Academia General del 
Aire. II.A.11 4027

Resolución de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea de 
San Javier por la que se anuncia la licitación para el suministro: 
confección de uniformes para alumnos curso 2008/2009. II.A.11 4027

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia Concurso para la contratación pública de servicios. 
Exp.: 260048036612. II.A.11 4027

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT en Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia la adjudicación del contrato de lim-
pieza de la Delegación de la AEAT en Cuenca. II.A.12 4028

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de fecha 12 de marzo de 2008, de la División de 
Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la 
Policía y Guardia Civil, por la que se convoca subasta en procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para la licitación del pro-
yecto básico y de ejecución de obras para dependencias de guías 
caninos y varios en el Complejo la Jefatura Superior de Policía de 
Cantabria, Santander. II.A.12 4028

Resolución de fecha 12 de marzo de 2008, de la División de Coor-
dinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Poli-
cía y Guardia Civil, por la que se convoca subasta en procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria para la licitación del proyecto de 
reforma y ampliación Comisaría Nacional de Policía de Puerto 
Real, Cádiz. II.A.12 4028

Resolución de fecha 28 de febrero de 2008, de la División de Coor-
dinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Poli-
cía y Guardia Civil, por la que se convoca subasta en procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria para la licitación del proyecto de 
climatización en la Comisaría Provincial de Ciudad Real. II.A.12 4028

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
equipos de grabación digital de comunicaciones telefónicas y de 
radio para las Salas del 091 del Cuerpo Nacional de Policía. 

II.A.13 4029

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, para el suministro de prendas de vestuario para 
el personal adscrito al Ministerio del Interior. II.A.13 4029

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para el suministro de 250 puentes de 
señalización óptico-acústicos para vehículos de cuatro ruedas de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.13 4029

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto para el suministro de 15 cinemómetros rádar 
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.14 4030

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto para el suministro de 900 etilómetros de eva-
luación simple para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

II.A.14 4030

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto de servicio de toma de datos y elaboración 
de informe sobre la prevalencia del consumo de drogas en conduc-
tores españoles, en el marco del proyecto europeo DRUID. II.A.14 4030

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Fomento por la que se hace público el concurso abierto para con-
tratar el servicio para la realización de la impresión, duplicación 
y distribución del Mapa Oficial de Carreteras, versión impresa e 
interactiva, libro de rutas, espacios naturales y vías verdes y mapa 
general de España (MOC). II.A.15 4031

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación, por procedimiento negociado, del acuerdo marco para las 
obras, informes técnicos, proyectos y direcciones facultativas de 
la señalización exterior de estaciones de cercanías adscritas a la 
Dirección Ejecutiva de Estaciones de Viajeros». II.A.15 4031

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la licitación de contratos de obras para 
rehabilitación estructural del firme, claves: 32-V-5920, 51.295/07; 
32-LE-4120, 51.11/07, por el procedimiento restringido y forma de 
adjudicación de subasta. II.A.15 4031

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras para seguridad vial, 
claves: 39-CU-3560, 51.9/08; 33-HU-6010, 51.14/08, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.16 4032

Resolución de la  Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 31 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el proce-
dimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de plataforma del tramo: Pinos Puente-Granada de 
la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada. II.A.16 4032

Resolución de la  Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 31 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del estudio geológico-geotécnico de la Línea Ferroviaria 
de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tamo: Talayuela-Cáceres. 
Subtramo: Talayuela-Toril. II.B.1 4033

Resolución de la  Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 31 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del estudio geológico-geotécnico de la Línea Ferroviaria 
de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tamo: Talayuela-Cáceres. 
Subtramo: Toril-Malpartida de Plasencia. II.B.1 4033

Resolución de la  Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 31 de marzo de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del estudio geológico-geotécnico de la línea 
ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tamo: Tala-
yuela-Cáceres. Subtramo: Malpartida de Plasencia-estación de 
Plasencia/Fuentidueña. II.B.2 4034

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 31 de marzo de 2008, por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto, del contrato de obras de ejecución del 
proyecto de construcción de andenes y marquesinas. Estación de 
Albacete. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha- Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Accesos a Albacete. II.B.2 4034

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 31 de marzo de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de protección acústica y del estu-
dio vibratorio en el tramo: Torrejón de Velasco-cuenca del nuevo 
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. II.B.2 4034

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 31 de marzo de 2008, por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto, del contrato de obras de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma del corredor norte-noroeste de 
alta velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Grijota-Becerril 
de Campos. II.B.3 4035

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación de los 
concursos «»Sistema centralizado de presiones para ensayos geo-
técnicos» y «Suministro de un espectrómetro de fluorescencia de 
rayos-X con dispersión de longitud de onda para el reconocimiento 
directo y la cuantificación de elementos químicos presentes en 
muestras de residuos sólidos reutilizables en la obra pública y en 
muestras de suelos y rocas». II.B.3 4035
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Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación de los 
concursos «Realización de campañas de oleaje, corrientes, meteo-
rología y ondas largas durante 2008», «Montaje, mantenimiento y 
desmontaje en Madrid, de la exposición «Ars Mechanicae. Inge-
niería Medieval en España» y «Oficina técnica de proyectos de 
sistemas de información del CEDEX». II.B.4 4036

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/05727/000.00 para limpieza de 
trenes en centros del Bloque 1 de la Dirección de Cercanías Metro-
politanas de Madrid. II.B.4 4036

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
del «Servicio de organización del programa de inmersión lingüís-
tica Aulas Europeas, ejercicio 2008». (Concurso 080017). II.B.6 4038

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación del «Servicio de mudanzas, montaje, 
desmontaje y traslado de todo tipo de mobiliario, enseres, docu-
mentación, material de oficina y equipos informáticos entre los 
edificios administrativos del Ministerio de Educación y Ciencia, 
sitos en Madrid y su provincia». (Concurso 080005). II.B.6 4038

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca el concurso n.º 60/CP-17/08 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y dirección de las obras 
de construcción de un edificio para Oficinas de la Seguridad Social 
en Lucena (Córdoba). II.B.6 4038

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca el concurso n.º 60/CP-42/08 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y dirección de las obras 
de construcción de un edificio para Oficinas de la Seguridad Social 
en Olot (Gerona). II.B.6 4038

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario 
por la que se convoca subasta de obras de rehabilitación de patios 
y cubiertas del edificio sito en el Paseo de la Castellana 3, de 
Madrid. II.B.7 4039

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública 
para la contratación de una empresa que lleve a cabo el acondi-
cionamiento del local para archivo sito en la calle Marqués de 
Cubas, 25. II.B.7 4039

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para la ejecución de las obras del proyecto de termina-
ción de las redes oficiales de control de piezometría y calidad en la 
cuenca del Duero. Clave: 02.820.032/2111. II.B.7 4039

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, de una asistencia para la «Red de Jardines Botáni-
cos». II.B.8 4040

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, para la «Construcción de una nave almacén y de un 
umbráculo en el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales 
de Alaquás (Valencia) 2007-2008». II.B.8 4040

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la «adquisición de anillas metálicas para 
anillamiento científico». II.B.8 4040

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, de una asistencia para la «Realización del proyecto 
‘‘Seguimiento de la avifauna española: las aves como indicado-
res’’». II.B.9 4041

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la «Propuesta de asistencia técnica para el 
seguimiento de la calidad ambiental y daños por contaminación». 

II.B.9 4041

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, para la «Adquisición de feromonas de procesiona-
ria y otras». II.B.9 4041

Corrección de errores del Parque de Maquinaria por el que se rec-
tifica el grupo de clasificación exigida en el Concurso para la rea-
lización de obras y campaña de investigación microgravimétrica y 
topográfica en la presa del Algar (Valencia), número de expediente 
08.212 111 002/08. II.B.9 4041

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicios de limpieza de las 
dependencias que dependen del Centro Corporativo para los años 
2008 y 2009. II.B.9 4041

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicios del centro de atención a 
los usuarios (CAU) de soporte a los sistemas de gestión asistencial 
y económico financiero para los años 2008 y 2009. II.B.9 4041

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicio de transporte de valija, 
paquetería y muestras de laboratorio para los centros de Atención 
Primaria. II.B.9 4041

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 12 de marzo de 2008, del Organismo Autónomo 
Aguas de Galicia, por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso con procedimiento abierto para la contratación de la 
consultoría y asistencia a la dirección de obra de saneamineto en la 
zona norte de la ría de Ares y en la zona sur de la ría de Ferrol. 

II.B.10 4042

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, 
por la que se anuncia la contratación del servicio de mantenimiento 
de jardinería interior y exterior en los edificios administrativos de 
la Xunta de Galicia, mediante concurso público y por procedi-
miento abierto. II.B.10 4042

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace pública 
de adjudicación del concurso abierto para el suministro y entrega 
de material didáctico diverso para los ciclos formativos de las fami-
lias sanitaria, química, hostelería y turismo con destino a centros 
dependientes de la Consejería de Educación. II.B.11 4043
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Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de 
obra y licencia de obras necesarias para la ampliación y reforma de 
urgencias, laboratorio y neonatología del Hospital Costa del Sol. 

II.B.11 4043

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio 
Andaluz de Salud por la que se convocaba contratación del expe-
diente CCA. +GXUU+X relativo al suministro de material de 
oficina del Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz). II.B.11 4043

Resolucion del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga), 
por la que se convoca concurso abierto de servicio de pruebas de 
laboratorio externo. II.B.11 4043

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto con tramitación de 
urgencia, para la contratación del servicio de limpieza para edificio 
«Asdrúbal». II.B.11 4043

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Delegación Provincial 
de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto con trami-
tación de urgencia, para la contratación del servicio de manteni-
miento del edificio «Asdrúbal». II.B.12 4044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas por la 
que se convoca Concurso abierto en tramitación ordinaria para: 
«Servicio de limpieza de edificios adscritos a la Consejería de 
Vivienda y Obras Públicas». II.B.12 4044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de diseño y puesta en 
marcha de un sistema de información para la gestión integral de las 
plazas residenciales en centros públicos y concertados con destino 
al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. II.B.13 4045

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-12, material 
sanitario: Sondas. II.B.13 4045

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso Abierto 2007-0-46: Material 
laboratorio: Determinaciones analíticas de hemogramas. II.B.13 4045

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 
por la que se anuncian concursos abiertos números C.A. 2008-0-
11, «Implantes para traumatología: Osteosintesis». II.B.13 4045

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia por la que se adjudica el «Servicio de telefonía móvil del Ayun-
tamiento de Murcia». II.B.14 4046

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se publica la adjudicación del concurso de «Servicio de con-
servación y mantenimiento de las señalizaciones viales». II.B.14 4046

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se publica la adjudicación del concurso de «Servicio de con-
servación y mantenimiento de las instalaciones de tráfico». II.B.14 4046

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se publica la adjudicación del concurso de «Seguro de res-
ponsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria». II.B.14 4046

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al concurso 
público de adquisición de fondos bibliográficos (grupos 1, 2, 3 
y 4) para diferentes bibliotecas públicas de la Red, en proceso de 
creación o traslado, promovido por el Servicio de Bibliotecas. 

II.B.14 4046

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas, de Madrid, por la que 
se convoca licitación para adjudicar los servicios de «Desbroce de 
parcelas»; «Dirección facultativa media y coordinación de seguri-
dad de las obras de construcción de Centro Multiusos»; «Dirección 
facultativa superior de las obras de construcción de Centro Multiu-
sos»; «Redacción de Plan de Movilidad urbana sostenible»; «Man-
tenimiento de la calidad del aire»; «Transporte para la Concejalía 
de Deportes». II.B.15 4047

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras de sustitución de carpinterías en 
los laboratorios de la Facultad de Farmacia. II.B.15 4047

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Sección de Atestados y Expedientes de la Agru-
pación ACAR Getafe por la que se notifica el Informe Propuesta 
elevado al Excmo. Sr. General Jefe del Mando Aéreo General y 
relativo al Expediente Disciplinario 36/07 incoado a don Marcos 
Nicolás Rondelli Cercos, por la presunta comisión de una falta 
grave prevista en el artículo 8.20 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 
de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

II.B.16 4048

Anuncio de la Unidad de Servicios de la Base «General Morillo», 
de Pontevedra, perteneciente a la Cuarta Subinspección General 
del Ejército, por la que se notifica mediante su publicación la Reso-
lución de fecha 18 de febrero  de 2008, recaída en el expediente 
T-0446/07. II.B.16 4048

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de León, Sec-
ción de Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investi-
gación. II.B.16 4048

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz sobre oferta 
pública de venta de las plazas de aparcamiento ubicadas en la 
planta –2 del aparcamiento sito en el edificio estadio Ramón de 
Carranza. II.B.16 4048

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Toledo, anunciando subasta de armas. II.B.16 4048

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre noti-
ficación de las resoluciones de recursos de alzada que se indican 
dictadas por el Director General de Tráfico. II.C.1 4049

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.C.1 4049

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.2 4050

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha sobre anuncio de información pública y convoca-
toria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto modificado 
n.º 1: «Seguridad vial. Reordenación de accesos. N-430 de Bada-
joz a Valencia por Almansa, p.k. 273,100 al 279+600. Tramo: Pie-
drabuena». Provincia de Ciudad Real. Clave del Proyecto: 33-CR-
2460Mº1. Término municipal: Piedrabuena. Provincia de Ciudad 
Real. II.C.2 4050

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 00734/01. 

II.C.5 4053
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria 
de Información Pública sobre el levantamiento de Actas Previas a 
la Ocupación de bienes y derechos afectados por las obras de los  
proyectos que se citan: II.C.5 4053

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de resoluciones de expedientes 
sancionadores, expediente IC-014/2007 y otros. II.C.6 4054

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Neumología. II.C.7 4055

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Neurología. II.C.7 4055

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalidacio-
nes y Homologaciones sobre extravío de un título de Psicóloga 
Especialista en Psicología Clínica. II.C.7 4055

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se otorga a la empresa 
«Enagás, Sociedad Anónima» autorización administrativa, apro-
bación de proyecto y reconocimiento de utilidad pública para la 
construcción de las instalaciones correspondientes al proyecto de 
unidades de interconexión, regulación, medición y control entre la 
terminal del gasoducto submarino Medgaz y el gasoducto Almería-
Lorca, en la provincia de Almería. II.C.7 4055

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que 
se somete a Información Pública la Relación de Bienes y Derechos 
afectados y se fija fecha para el Levantamiento de Actas Previas a 
la Ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realiza-
ción del «Proyecto de Modernización del Regadío de la Comuni-
dad de Regantes del Canal de Florida Liébana (Salamanca). Red de 
Riego, Automatización e Instalaciones en Media y Baja Tensión». 
Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes del Canal de Florida 
de Liébana (Salamanca). Expediente 06.21.348. II.C.8 4056

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Valencia, Área de 
Industria y Energía, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto 
de ejecución del proyecto de instalaciones «Incremento de la capa-
cidad de medida de gas procedente de la Planta de Sagunto» en el 
término municipal de Sagunto. II.C.9 4057

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámite de audiencia relativo a procedimiento san-
cionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente 
E.S. 112/07/BA. II.C.9 4057

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de audiencias tramitadas por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se 
haya podido practicar. IP8/19. II.C.9 4057

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de resoluciones sancionadoras por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/20. II.C.10 4058

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/18. II.C.10 4058

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a la 
citación para el levantamiento de actas previas para la ejecución 
del proyecto de saneamiento y depuración de la comarca agraria de 
la Vera, municipios de Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la 
Vera, Cuacos de Yuste, Losar de la Vera, Talaveruela, Torremenga, 
Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera 
(Cáceres). Expediente 05DT0177/ND. II.C.10 4058

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre noti-
ficación de resolución de recurso de reposición, relativo al expe-
diente sancionador tramitado por infracción a la Ley de Aguas. 

II.C.11 4059

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del «Proyecto de restauración 
hidrológica forestal de las áreas afectadas por escombreras de piza-
rra en las márgenes del río Sil, del río Seco y del arroyo Pereanes. 
TT.MM. de Carballeda de Valdeorrras, El Barco de Valdeorras y 
Villamartín de Valdeorras. (Ourense)». Clave: N1.444.035/2111. 

II.C.11 4059

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afecta-
dos por las obras del «Proyecto de restauración hidrológica forestal 
de las áreas afectadas por escombreras de pizarra en las márgenes 
de los ríos Casayo y Santana a su paso por el meandro de San 
Cosme y de la confluencia de los ríos Casayo y Ardemouro. T.M. 
de Carballeda de Valdeorras (Ourense)». Clave: N1.444.037/2111. 

II.C.11 4059

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública. N.º expediente TI/00118/2007. 

II.C.11 4059

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del 
período de información pública. N.º Expediente TI/00119/2007. 

II.C.11 4059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Corrección de errores de la Resolución de 15 de febrero de 2008, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela, por la que se anuncia acuerdo marco 
de homologación para la contratación del suministro sucesivo de 
hilos de sutura para este Complejo Hospitalario, mediante procedi-
miento abierto y ordinario (expediente n.º AM-CHS1-08-004). 

II.C.12 4060

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Sevilla, por la que se aprueba el pro-
yecto de autorización administrativa, aprobación de la ejecución y 
reconocimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto de 
instalaciones denominado «Antena de suministro de gas natural en 
MPB a Coria del Río (Sevilla)», así como su estudio de impacto 
ambiental. (Expte. 240.741). II.C.12 4060
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de 
título de Ingeniero Aeronáutico. II.C.12 4060

Anuncio de la Facultat de Ciencias Sociales de la Universitat de 
València por la que se publica el extravío del título de Diplomada 
en Trabajo Social. II.C.12 4060

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Arquitecto Técnico. II.C.13 4061

Anuncio de la Facultat de Ciencias Sociales de la Universitat de 
València por la que se pública el extravío del Título de Diplomado 
en Trabajo Social. II.C.13 4061

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Granada de extravío del título de Licenciado en Historia. II.C.13 4061

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Pedagogía. II.C.13 4061

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras. II.C.13 4061

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de 
Diplomada en Empresariales. II.C.13 4061

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4062 a 4064) II.C.14 a II.C.16 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:

   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID.

Teléfonos:    Fax:

  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 384 15 26
  Suscripciones: 91 384 17 15    Suscripciones: 91 384 17 14
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID

Teléfono:    Fax:

  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 538 21 21
      Bases de Datos: 91 538 21 10


