
SUMARIO

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS
(Fascículo segundo encartado)

AÑO CCCXLVIII • LUNES 7 DE ABRIL DE 2008 • NÚMERO 84

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden APA/940/2008, de 2 de 
abril, por la que se establecen los baremos de 
indemnización por el sacrificio obligatorio de los 
animales objeto de los programas nacionales de 
control de salmonela en manadas de aves prepro-
ductoras y ponedoras del género «Gallus gallus». 

A.5 18925
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación Profesional.—Corrección de errores del 
Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre, por 
el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el estable-
cimiento de ocho cualificaciones profesionales de 
la familia profesional fabricación mecánica. A.9 18929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Contratos de cultivo.—Ley 1/2008, de 20 de febre-
ro, de Contratos de Cultivo. A.9 -18929

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 404/2008, de 28 de 
marzo, por el que se nombra a don Enric Anglada Fors, 
Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña. B.1 18937

Real Decreto 405/2008, de 28 de marzo, por el que se nom-
bra a don José Francisco Valls Gombau, Magistrado de la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. B.1 18937

Situaciones.—Acuerdo de 11 de marzo de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en la situación administrativa de 
servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don 
Manuel Moran González. B.1 18937

Acuerdo de 25 de marzo de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
reanuda en la situación administrativa de excedencia volunta-
ria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
María Virginia Vargas-Machuca Díaz. B.1 18937

Acuerdo de 25 de marzo de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
reanuda en la situación administrativa de excedencia volunta-
ria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
Alicia Visitación Martín. B.1 18937

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/941/2008, de 19 de marzo, por la 
que se resuelve concurso específico, convocado por Orden 
TAS/3190/2007, de 19 de octubre. B.2 18938

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de marzo de 2008, de la 
Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don José Larrañaga Zubizarreta. B.9 18945

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Elena García Testal. B.9 18945

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Elena María Górriz Royo. B.9 18945

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Lucía Martínez Garay. B.9 18945

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Josefa Ruiz Romero. B.9 18945

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Javier Vicente Pérez. B.10 18946

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Universidad Car-
los III, por la que se nombran Profesores Titulares de Univer-
sidad. B.10 18946

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María Areta Martínez. B.10 18946

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Arma-
das.—Resolución 431/38042/2008, de 28 de marzo, de la 
Subsecretaría, por la que se convocan plazas para el acceso 
de sacerdotes, al Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuer-
zas Armadas. B.11 18947

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Administrativo de la Administración 
del Estado.—Resolución de 26 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se aprueba la lista de puestos a ofertar a los aspirantes que 
han superado las pruebas selectivas para acceso, por promo-
ción interna para personal funcionario, al Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado. B.14 18950

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14 de 
marzo de 2008, del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.6 18974

Resolución de 17 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Alquerías del Niño Perdido (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. D.6 18974

Resolución de 18 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Fines (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.6 18974

Resolución de 18 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Roses (Girona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.6 18974

Resolución de 26 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.6 18974

Resolución de 26 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
San Miguel de Salinas (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.6 18974

Resolución de 28 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Argés (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.6 18974

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 11 de 
marzo de 2008, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. D.7 18975

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios. E.3 18987
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Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de 
conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. E.6 18990

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por don Javier Martín Santa Cruz, contra la negativa del 
registrador de la propiedad de Torrijos, a la práctica de una ano-
tación de demanda. E.7 18991

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 25 de febrero de 2008, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se pro-
rroga la homologación del Centro «San Nicolás», para impartir 
cursos de especialidad marítima. E.8 18992

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación la 
Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera «Nuestra 
Señora de la Antigua», para impartir cursos de especialidad marí-
tima. E.8 18992

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se homologa al Centro de Estudios 
Marítimos del Atlántico, para impartir diversos cursos. E.9 18993

Sellos de correos.—Resolución conjunta de 13 de marzo 
de 2008, de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie 
de sellos de Correos denominada «Europa. Cartes.–Principat 
d’Andorra 2008». E.9 18993

Resolución conjunta de 13 de marzo de 2008, de las Subsecre-
tarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre emisión y 
puesta en circulación de una serie de tarjetas prefranqueadas 
denominada «Patrimonio Nacional». E.9 18993

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Real Federación Española de Squash. Estatutos.—Reso-
lución de 24 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de 
los Estatutos de la Real Federación Española de Squash. E.10 18994

Real Federación Española de Tiro Olímpico. Estatutos.
Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los 
Estatutos de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. E.10 18994

Recursos.—Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo 1689/2007, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, Sección Sexta y se emplaza a los interesados en el 
mismo. E.11 18995

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 24 de marzo 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el VI Convenio colectivo de Fuchs Lubricantes, S.A. 

E.11 18995

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial defini-
tiva de 2007 y las tablas salariales provisionales de 2008, del Con-
venio colectivo para las empresas y trabajadores de transporte de 
enfermos y accidentados en ambulancia. E.14 18998

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y las 
tablas salariales definitivas para el año 2007 del XII Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas 
con discapacidad. E.15 18999

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales 
de 2007 y 2008, del Convenio colectivo de marroquinería, cueros 
repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, 
Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. 

E.16 19000

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales 
definitivas de 2007, del Convenio colectivo estatal de industrias 
lácteas y sus derivados. F.1 19001

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales 
definitivas de 2007, del Convenio colectivo para la industria de 
granjas avícolas y otros animales. F.2 19002

Recursos.—Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Subsecre-
taría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 424/2007, procedimiento abreviado, 
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 3, de Madrid. F.3 19003

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 24 de marzo de 2008, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públicas 
y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la prestación 
mutua de servicios de administración electrónica. F.4 19004

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.
Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 
de la Comunidad Autónoma de Galicia 16/2007, de 26 de diciem-
bre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para el año 2008. G.10 19026

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/942/2008, 
de 21 de febrero, por la que se ejerce para el Ministerio de Cultura 
el derecho de tanteo sobre lotes documentales en subasta pública 
celebrada en la sala «Soler y Llach» de Barcelona. G.10 19026

Orden CUL/943/2008, de 25 de febrero, por la que se ejerce para 
el Ministerio de Cultura el derecho de tanteo sobre un lote docu-
mental en subasta pública celebrada en la sala «Durán. Subastas 
de Arte» de Madrid. G.11 19027
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado n.º 383/2007 E, interpuesto por 
doña Cándida González Gallego, sobre acceso a plazas de 
Auxiliares Administrativos. G.11 19027

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Delegación de competencias.—Acuerdo de 26 de marzo de 2008, 
del Consejo de Seguridad Nuclear, por el que se delega en la Pre-
sidencia del Organismo la emisión de la aceptación expresa de 
modificaciones de instalaciones radiactivas y en el Director Técnico 
de Protección Radiológica la emisión de las notificaciones para la 
puesta en marcha de nuevas instalaciones radiactivas o de modifica-
ciones de instalaciones previamente autorizadas. G.11 19027
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 4181
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 4181
Requisitorias. II.A.6 4182

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 fotocopiadoras. II.A.7 4183

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se 
anuncia la anulación del expediente número 2008/00001-S para la 
explotación de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos. 

II.A.7 4183
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la adquisición del plan de 
medios para la campaña de publicidad institucional en apoyo del 
reclutamiento desde el 1 de agosto de 2008 al 31 de diciembre de 
2009. II.A.7 4183

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 019/08, suministro de repuestos Palas Vlpd/Vlpt. 

II.A.8 4184

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de sustitución de cubierta 
(número 107067T0F2/01). II.A.8 4184

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de estructura de hormigón 
(número 107064N0N2/04). II.A.8 4184

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de suministro y colocación 
pavimento (número 207122O0F6/02). II.A.8 4184

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de suministro y colocación 
paneles de hormigón (número 207039S0P2/05). II.A.9 4185

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de estructura metálica 
(número 107064N0N2/05). II.A.9 4185

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de albañilería (número 
107064N0N2/03). II.A.9 4185

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto para el de suministro 
de 200 chalecos antibala y fundas de repuesto para la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.10 4186

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 
impresoras de red de diversos tipos, dividido en tres lotes cada 
anualidad (2), con destino al Cuerpo Nacional de Policía. II.A.10 4186

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 10 de marzo de 2008, por la que se anun-
cia licitación técnica por un Arquitecto Técnico o Aparejador, para 
la dirección de la ejecución y coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras de construcción de la Casa-cuartel en Calvià 
(Illes Balears). II.A.10 4186

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 10 de marzo de 2008, por la que se 
anuncia licitación técnica por un Arquitecto para la dirección de las 
obras de construcción de la Casa-cuartel en Calvià (Illes Balears). 

II.A.10 4186

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de servicios 
de mantenimiento de los sistemas de información de Puertos del 
Estado. II.A.11 4187

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de suminis-
tro, instalación y servicio de mantenimiento de impresoras multi-
función a color para Puertos del Estado. II.A.11 4187

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de «Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de rehabilitación del muelle Prat en 
el Puerto de Barcelona». II.A.11 4187

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la «Adquisición licen-
cias de software de Microstrategy». II.A.12 4188

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Modificación 
de las instalaciones de cables de energía del trayecto Sotiello-
Laviana». II.A.12 4188

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la «Implantación de 
un sistema de información geográfica (SIG) corporativo en FEVE. 
1.ª Fase». II.A.12 4188

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación, por procedimiento abierto y forma de adjudicación subasta, 
del contrato de «suministro de juntas aislantes encoladas en taller 
t/s, I:9,6 para carril UIC54, para el mantenimiento de vía en el 
ámbito de la Dirección Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestruc-
tura». II.A.12 4188

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Instituto 
Español de Oceanografía, de 28 de marzo de 2008, por la que se 
anuncia concurso público para el suministro, diseño y adecuación 
de un contenedor ISO 20’ habilitado como laboratorio con citro-
metría FlowCam para el buque oceanográfico «Cornide de Saave-
dra». II.A.13 4189

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Toledo por la que se anuncia concurso público 
n.º 45/CP-01/2009 para la contratación del servicio de limpieza de 
las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Toledo. II.A.13 4189

Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal en Vigo sobre la licitación del concurso para la instalación 
de sistemas de gestión de espera en las Oficinas de Prestaciones de 
Cambados, Vigo-López Mora y Vigo-Coia. II.A.13 4189

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Salamanca por la que se anuncia concurso 
abierto de tramitación ordinaria, número de expediente 37-CP-
0001-08, para la contratación del servicio de limpieza del edificio 
de la Sede Conjunta de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, sita en P.º de Canalejas, 129, 
de Salamanca; de la Administración N.º 37-02, de Avda. Reyes de 
España, 8, de Salamanca; del CAISS de Béjar, sito en Ctra. Sala-
manca-Cáceres, 24, en Béjar y del CAISS de Ciudad Rodrigo, 
en Avda. Conde Foxá, 1, Ciudad Rodrigo, durante el periodo 
01-01-2009 a 31-12-2009. II.A.13 4189

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anula el concurso para la contratación de cursos de idiomas 
e-learning formación personal en el MAP, tanto Servicios centrales 
como periféricos. II.A.14 4190

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tene-
rife para la contratación de un servicio de mantenimiento de los 
equipos de aire acondicionado instalados en la Subdelegación del 
Gobierno. II.A.14 4190

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para el servicio de limpieza 
del edificio sede del Instituto del Patrimonio Histórico Español 
(Concurso: 080072). II.A.14 4190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Hospital Zaldíbar-Osakidetza por el que se adjudica el 
servicio de limpieza. II.A.15 4191



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 84 Lunes 7 abril 2008 4179

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se acuerda dar publicidad a la licitación del contrato admi-
nistrativo de suministro de vehículos con destino al Parque Móvil 
de la Administración y a la Agencia Vasca del Agua (URA). 

II.A.15 4191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sobre un 
sistema de clasificación. Ley 48/1998. II.A.15 4191

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la licitación de un contrato de suministro de 74 sais para las áreas 
General, Maternoinfantil y Traumatología del Hospital Universita-
rio Vall d’Hebron. II.A.16 4192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consellería de Cultura y Deporte de la Xunta de 
Galicia por la que se anuncia la licitación, por concurso abierto, 
del contrato para la realización del estudio del territorio histórico 
vinculado al Camino de Fisterra, comprendiendo el análisis e 
información previa necesaria para la elaboración de la propuesta 
de delimitación de su trazado y sus zonas de protección. II.A.16 4192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía, 
de fecha 24 de marzo de 2008, por la que se anuncia la adjudica-
ción de la contratación de los servicios de mantenimiento general 
de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía. II.B.1 4193

Resolución de 26 de marzo, de la Delegación Provincial de Jus-
ticia y Administración Pública de Córdoba, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica, al 
servicio de atención a las víctimas de Andalucía, en la provincia de 
Córdoba. II.B.1 4193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo del Principado 
de Asturias, sobre licitación, mediante el sistema de concurso por 
el procedimiento abierto de los Servicios del plan de medios de la 
Campaña Institucional de publicidad del comercio y la artesanía 
del Principado de Asturias para el año 2008. II.B.1 4193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Gerencia del Sector de Teruel del Servicio Aragonés 
de Salud por el que se convoca la licitación, por procedimiento 
abierto, mediante concurso, del suministro de Marcapasos para el 
Hospital Obispo Polanco de Teruel. II.B.1 4193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría General, de la 
Consejería de Fomento por la que se anuncia concurso-abierto para 
la contratación del Servicio de mantenimiento de la infraestructura 
informática y asistencia técnica informática a la Consejería de 
Fomento. II.B.2 4194

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrativo especial de 
«Programa de Educación y Promoción Ambiental en el Centro de 
Manzanares para el Bienio 2008-2009». II.B.2 4194

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Servicio de Vigilancia de Bosquesur (Parcelas B1 y B2). 

II.B.2 4194

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia titulado 
Inserción Laboral de Jóvenes Procedentes de las Unidades de 
Formación e Inserción Laboral, cofinanciado al 50% por el Fondo 
Social Europeo. II.B.3 4195

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 19 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Esplugues de Llobregat (Barcelona), referente a convocatoria de 
concurso por procedimiento restringido para la construcción de un 
polideportivo. II.B.3 4195

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de Servicio de limpieza de los 
Colegios Públicos de Pozuelo de Alarcón. II.B.3 4195

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de servicios de dinamización y formación del colec-
tivo de mayores. II.B.3 4195

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla relativo al sumi-
nistro de vestuario para la Policía Local. II.B.4 4196

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyecto de 
urbanización, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud para la construcción del parque 
de Fuente Cisneros de Alcorcón. II.B.4 4196

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyecto, coor-
dinación de seguridad y salud del proyecto, dirección facultativa 
de las obras y coordinación de la seguridad y salud de las obras de 
remodelación del Barrio de Torres Bellas. II.B.4 4196

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación de los trabajos de consul-
toría y asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y de 
ejecución, coordinación de seguridad y salud del proyecto, direc-
ción facultativa y coordinación de la seguridad y salud de las obras 
de construcción de Centro Cívico Cultural de Fuente Cisneros. 

II.B.5 4197

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares por la que se efectúa convocatoria del concurso para la 
adjudicación del contrato de los servicios de limpieza de distintos 
edificios y dependencias municipales. II.B.6 4198

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyecto, coor-
dinación de seguridad y salud del proyecto, dirección facultativa 
de las obras y coordinación de la seguridad y salud de las obras de 
remodelación de la avenida del Alcalde José Aranda de Alcorcón. 

II.B.6 4198

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
concurso para la adjudicación de los servicios de control de acceso, 
reparto e información básica a los usuarios en los diferentes equi-
pamientos del Distrito de Horta-Guinardó. II.B.6 4198
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la convocatoria de concurso público para la adjudicación del con-
trato de suministro de publicaciones informativas para el estudiante 
del curso 2008/2009, aprobada mediante Resolución n.º 347/2008, 
de 1 de abril. II.B.7 4199

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de mobiliario de laboratorio del Instituto 
de Desarrollo Tecnológico (FEDER-5 UNCA 05-24-057). II.B.7 4199

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Sala-
manca, por la que se anuncia subasta pública de fincas propiedad 
del Estado. II.B.8 4200

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
acuerdos de inicio de expedientes sancionadores, por haber resul-
tado fallidas las notificaciones por correo. II.B.8 4200

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja 
por la que se convoca al levantamiento de actas previas de la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto 
de Construcción de: «Prolongación de la Autovía LO-20 hasta el 
enlace de Recajo y conexión con la Autovía A-12, del Camino 
de Santiago. Provincia de La Rioja». Clave: 12-LO-5160.A.
 II.B.9 4201

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de Actas Previas 
a la Ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del 
proyecto de construcción: «Autovía Mudéjar (A-23). Tramo: 
Caldearenas - Lanave». Términos Municipales de Caldeare-
nas y Sabiñánigo. Provincia de Huesca. Clave: 12-HU-5730.
 II.B.11 4203

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 24 
de marzo de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, proyecto constructivo de un cambiador de ancho dual en Alco-
lea (término municipal de Córdoba), conexión de la línea de alta 
velocidad Madrid-Sevilla con la línea Alcázar de San Juan-Sevilla. 
En el término municipal de Córdoba. Expte.: 01ADIF0813. 

II.B.11 4203

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Costas por 
la que se notifica el trámite de vista o audiencia en el Expediente 
de Deslinde de los Bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre 
en el tramo de costa de unos dos mil seiscientos (2.600) metros de 
longitud, comprendido entre el extremo norte de la calle Antonio 
Machado y las inmediaciones de las ruinas del antiguo cuartel de 
carabineros junto a la playa de los Bajos de la Romanilla en el 
término municipal de Roquetas de Mar (Almería). II.B.12 4204

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte por el que 
se somete a información pública la relación de bienes y derechos 
afectados por el expediente de ocupación temporal relativo a las 
obras del «Proyecto de encauzamiento del río San Pedro en Riba-
desella. T.M. de Ribadesella (Asturias)». Clave: 01.418.128/2111. 

II.B.16 4208

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/00008/2008. 

II.B.16 4208

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/00009/2008. 

II.B.16 4208

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/00010/2008. 

II.B.16 4208

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/00011/2008. 

II.B.16 4208

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/00012/2008. 

II.C.1 4209

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 
de la línea eléctrica subterránea de evacuación del parque eólico 
La Castellana, en el término municipal de Puerto Real. N.º/Ref.ª: 
SIEM/E/AFA/JDC/mpb. Expte.: AT-8915/07. II.C.1 4209

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4211 y 4212) II.C.3 y II.C.4 
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