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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del 
Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones 
Unidas relativo al establecimiento de la Oficina de 
las Naciones Unidas de apoyo al decenio inter-
nacional para la Acción, «El agua fuente de vida, 
2005-2015», hecho en Nueva York el 22 de diciem-
bre de 2006. A.5 19217

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Corrección de errores del 
Real Decreto 161/2008, de 8 de febrero, por el que 
se delimita la zona de promoción económica de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. A.5 19217
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad vegetal.—Real Decreto 409/2008, de 28 de 
marzo, por el que se establece el programa nacional 
de control de las plagas del topillo de campo, «Micro-
tus Arvalis» (Pallas), y otros microtinos. A.5 19217

Pesca marítima.—Real Decreto 410/2008, de 28 
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
176/2003, de 14 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las funciones de control e inspección 
de las actividades de pesca marítima. A.7 19219

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/960/2008, de 2 de abril, por la que 
se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden DEF/343/2008, de 6 de febrero. A.9 19221

Orden DEF/961/2008, de 2 de abril, por la que se resuelve 
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/
3895/2007, de 21 de diciembre. A.9 19221

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/962/2008, de 14 de marzo, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden MAM/156/2008, de 29 de enero. A.9 19221

Orden MAM/963/2008, de 18 de marzo, por la que se 
resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden MAM/11/2008, de 9 de enero. A.10 19222

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de marzo de 2008, de 
la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Viktor Kharin Serafimovich. 

A.10 19222

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Iván Llamazares Valduvieco. A.10 19222

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Fernando Pablos Romo. A.11 19223

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Tomás Carlos Tejero Prieto. A.11 19223

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María del Rocío Isabel Rodríguez Macías. 

A.11 19223

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Elena Rebato Peño. A.11 19223

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Universidad de 
A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Alfonso Orro Arcay. A.12 19224

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justi-
cia.—Orden JUS/964/2008, de 4 de marzo, por la que se 
procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 552/2004, en relación al pro-
ceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 
1991. A.13 19225

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/965/2008, de 1 de abril, por la que se declara desierta 
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden 
FOM/346/2008, de 11 de febrero. A.14 19226

Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación.—Reso-
lución de 31 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la 
que se autoriza la publicación de la Resolución de 25 de 
marzo de 2008, de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S. A., por la que se anuncian las bases de convocatoria de 
pruebas selectivas para ingreso, por el turno de promoción 
interna, en el Cuerpo Superior Postal y de Telecomunica-
ción. A.15 19227

Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, 
Escala de Clasificacion y Reparto.—Resolución de 31 de 
marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la 
publicación de la Resolución de 25 de marzo de 2008, de la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., por la que se 
anuncian las bases de convocatoria de pruebas selectivas 
para ingreso, por el turno de promoción interna, en el 
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala 
de Clasificación y Reparto. A.15 19227

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado.—Corrección de errores de la Orden APU/927/2008, 
de 31 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 
Administradores Civiles del Estado. A.16 19228

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.
Orden MAM/966/2008, de 26 de marzo, por la que se 
publica la lista de aspirantes aprobados en las fases de 
oposición y de concurso de las pruebas selectivas para 
ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Diploma-
dos en Meteorología del Estado, convocadas por Orden 
MAM/1008/2007, de 28 de marzo. A.16 19228

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
marzo de 2008, del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego 
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.1 19229

Resolución de 18 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
San Mateo de Gállego (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.1 19229

Resolución de 24 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
San Mateo de Gállego (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.1 19229

Resolución de 25 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Briviesca (Burgos), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.1 19229

Resolución de 25 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Canet de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.1 19229

Resolución de 25 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Teià (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.2 19230
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UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
4 de marzo de 2008, de la Universidad de Valencia, por la 
que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala 
Técnica de Administración Especial. B.2 19230

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 7 de abril de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la categoría especial de 
apuestas deportivas de la jornada 38.ª, a celebrar el día 13 de abril 
de 2008. B.10 19238

Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de abril de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 3 y 5 de 
abril y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sor-
teos. B.10 19238

Resolución de 7 de abril de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 4 de abril y se anuncia la fecha de 
celebración del próximo sorteo. B.10 19238

Tesoro y presupuesto. Resúmenes.—Resolución de 28 de 
marzo de 2008, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se hace público el «Movimiento y Situación 
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y 
sus modificaciones» del mes de febrero de 2008. B.10 19238

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Baleares. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 19 de septiembre de 2007, de la Autoridad Portuaria de 
Baleares, por la que se publican las cuentas anuales, correspon-
dientes al ejercicio 2006. C.11 19255

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 15 de febrero de 2008, del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 
por la que se publica la convocatoria de ayudas para la forma-
ción de personal investigador, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007. D.8 19268

Subvenciones.—Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
subvenciones a las federaciones deportivas españolas, para la 
realización de actividades en el marco de la cooperación interna-
cional. D.14 19274

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 Convenio colectivo de Pirelli Neumáticos, S.A. E.1 19277

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Grupo Amcor Flexibles Hispania, S.L. F.8 19300

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se corrige error en la de 4 de febrero de 2008, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Acumula, S. A. 

F.16 19308

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 26 de marzo de 2008, del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, por la se publica ayuda con-
cedida, correspondiente a la 2.ª convocatoria del año 2007, del 
Programa Cenit. F.16 19308

Becas.—Resolución de 12 de marzo de 2008, del Centro Español 
de Metrología, por la que se convocan becas para la formación de 
especialistas en metrología. G.1 19309

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden APA/967/2008, de 2 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de becas de 
formación práctica en materia de análisis y prospectiva agroa-
limentaria, rural y pesquera, en materia económico-financiera y 
presupuestaria del Departamento, para titulados universitarios. 

G.6 19314

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de Estruc-
turas y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Federación 
Andaluza de Cofradías de Pescadores, para la colaboración en la 
gestión de las ayudas de mínimis. G.9 19317

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de Estructuras 
y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, la Comunidad Autónoma de Galicia y la Organización de 
Productores de Mejillón, para la colaboración en la gestión de las 
ayudas de mínimis. G.11 19319

Pesca marítima.—Resolución de 26 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se publica la 
actualización del censo de la flota bacaladera, conforme a la 
Orden de 8 de junio de 1981, por la que se ordena la actividad 
pesquera de la flota bacaladera. G.13 19321

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden PRE/968/2008, de 4 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas 
en investigación, desarrollo e innovación en energía y cambio cli-
mático en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. G.13 19321

Espacios marinos protegidos.—Orden PRE/969/2008, de 3 de 
abril, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, 
por el que se adoptan medidas para la protección de la zona 
marina «El Cachucho». H.7 19331

Recursos.—Resolución de 2 de abril de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso adminis-
trativo 1/173/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta y se 
emplaza a los interesados en el mismo. H.9 19333
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 29 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto Concesión de aguas subterráneas con des-
tino al riego de 41,39 hectáreas, en Calera y Chozas (Toledo). H.10 19334

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de abril de 2008, del Banco 
de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 8 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. H.13 19337

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 18 de febrero de 2008, de la 
Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad 
del producto fabricado por GREENone TEC Solar-Industrie, con 
contraseña GPS-8189: paneles solares. H.13 19337

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad del producto fabricado 
por Daniel Aguilo Panisello, S. A., con contraseña 02-H-1574: 
embalaje combinado, cajas de cartón, para el transporte de mer-
cancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. H.13 19337

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabri-
cado por Ezinc Metal San. TIC. A.S., con contraseña GPS-8191: 
Paneles Solares. H.14 19338

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabri-
cado por Energie Solaire, S.A., con contraseña GPS-8193: Paneles 
Solares. H.15 19339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Bienes de interés cultural.—Resolución de 5 de febrero de 2008, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba el 
entorno de protección provisional para la cueva de Mazaculos II, 
en La Franca, concejo de Ribadedeva. H.15 19339

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se aprueba el entorno de protección pro-
visional para las cuevas de El Quintanal y Valmori, en Valmori, 
concejo de Llanes. I.2 19342

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se incoa expediente para la declaración como 
bien de interés cultural, con categoría de monumento, la iglesia 
de San Jorge de Manzaneda, en el concejo de Gozón. I.4 19344

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Consejería de Cul-
tura y Turismo, por la que se aprueba el entorno de protección 
provisional para la cueva de El Covarón, en Parres, concejo de 
Llanes. I.7 19347
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 4276
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 4276
Requisitorias. II.A.9 4277

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 27 de marzo de 2008, por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de los servicios de traducción e interpre-
tación necesarios al Consejo General del Poder Judicial. II.A.11 4279
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Oficialía Mayor sobre acuerdo del Ministerio de Jus-
ticia por el que se anuncia el procedimiento para autorizar la insta-
lación y explotación de máquinas expendedoras de bebidas frías y 
calientes y de productos sólidos alimentarios en los edificios de los 
servicios centrales del Ministerio de Justicia. II.A.11 4279

Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial adju-
dicando la contratación del servicio de emisión de vales de comida 
para el personal adscrito a la Mutualidad General durante el año 
2008. II.A.11 4279

Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial 
adjudicando la contratación del servicio de asistencia sanitaria 
en desplazamientos temporales en el extranjero para su colectivo 
protegido. II.A.11 4279

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Base Aérea de Getafe por el que se hace pública la 
licitación de contrato de suministro de repuestos para equipos y 
vehículos de apoyo en tierra. II.A.12 4280

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General 
de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la campaña de publicidad institu-
cional en apoyo del reclutamiento desde el 1 de agosto de 2008 al 31 
de diciembre de 2009. II.A.12 4280

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» para la contratación 
del concurso expediente 2008/192 titulado «Patrón primario de 
frecuencia». II.A.12 4280

Anuncio de Resolución del Regimiento de Infantería «Inmemorial 
del Rey» n.° 1 por el que se anuncia concurso público para el servi-
cio de camareros con destino a la cafetería del Cuartel General del 
Ejército. II.A.13 4281

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de Servicio para el 
desarrollo de un sistema de información para la recopilación, 
gestión, control y manipulación de datos automáticos de tráfico, 
recogidos por el equipamiento en carretera de la Dirección General 
de Tráfico. II.A.13 4281

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de la subasta abierta de suministro de 
400.000 m.l. de tubería flexible de PVC y 800.000 m.l. de mono-
tubo de polietileno de 50 mm. II.A.13 4281

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
para la adquisición de papel offset. II.A.13 4281

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
para la adquisición de cartulina. II.A.13 4281

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 
siete equipos para la Comisaría General de Policía Científica del 
Cuerpo Nacional de Policía. II.A.14 4282

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto de consultoría y asistencia para la realiza-
ción de un estudio sobre «Tráfico de ciclistas en las carreteras de 
algunas provincias españolas». II.A.14 4282

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se 
convoca subasta abierta de obra nueva planta de oficinas y garaje 
para el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Verín 
(Ourense). II.A.14 4282

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca subasta abierta de obra de instalación de LED´S en la autovía 
del Noroeste, A-6, del p.k. 563+225 al 566+150, E-70 (A Coruña) 
y su conexión con el Centro de Gestión del Tráfico del Noroeste. 

II.A.15 4283

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca subasta abierta de obra de instalación de equipos en el nuevo 
acceso centro a la ciudad de Ourense, desde el p.k. 229,500 de la 
autovía A-52-Rias Baixas y su conexión con el Centro de Gestión 
del Tráfico del Noroeste. II.A.15 4283

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca subasta abierta de obra de instalación de equipos para la ges-
tión del tráfico en la autovía A-52, Pontevedra, y su conexión con 
el Centro de Gestión del Tráfico del Noroeste. II.A.15 4283

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca subasta abierta de obra de instalación de equipos para la ges-
tión y control del tráfico en la autovía A-8, E-70, tramo Baamonde-
Vilalba (Lugo) y su conexión con el Centro de Gestión del Tráfico 
del Noroeste. II.A.15 4283

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se 
convoca concurso público, mediante procedimiento abierto, para 
el suministro de monoculares de visión nocturna, con destino a la 
Comisaría General de Policía Judicial de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil. II.A.16 4284

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso «Edición de folletos, carteles programas de mano y 
portadas de documentación para los másteres, cursos, jornadas y 
demás eventos del Gabinete de Formación y Documentación del 
CEDEX». NEC: 607081. II.A.16 4284

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación, por procedimiento negociado, del contrato de suministro 
de energía eléctrica durante el segundo semestre del año 2008 
en los puntos de suministro en alta tensión afectados por el Real 
Decreto 871/2007. II.A.16 4284

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de los «Servicios de 
asistencia técnica para el control de calidad de las diferentes obras 
constitutivas de la terminal del muelle Prat, Puerto de Barcelona». 

II.B.1 4285

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaria, por la 
que se anuncia la licitación del contrato «Consultoría y asistencia 
para la impartición de cursos de inglés «on line» para el personal 
de los servicios periféricos del Ministerio de Fomento. II.B.1 4285

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del contrato: Obras proyecto renova-
ción de colectores generales para climatización edificio «B» del 
Ministerio de Fomento en Madrid. II.B.1 4285

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se anuncia la licitación del contrato: Servicio de manteni-
miento integral de las instalaciones de la sede central de la Direc-
ción General del Instituto Geográfico Nacional. II.B.2 4286

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del contrato: Consultoría y Asistencia 
para la impartición de Cursos de Informática para el personal de los 
Servicios Periféricos del Ministerio de Fomento. II.B.2 4286

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la que 
se anuncia la licitación de «Mantenimiento de aparatos elevadores de 
la Sede Central del Instituto Geográfico Nacional». II.B.2 4286

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace público el anuncio de concurso abierto número 7301/
08 G para la adquisición de dos escáneres de altas prestaciones para 
la plataforma de digitalización del Centro de Torrejón de Ardoz de 
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.B.3 4287

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace público el anuncio de concurso abierto número 7302/
08 G para la adquisición de software antivirus para la plataforma 
Novell, Linux, Sun Solaris y Microsoft de las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social. II.B.3 4287
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Murcia por la que se convoca concurso público 
para la contratación del suministro, montaje e instalación de mobi-
liario de oficina para la Dirección Provincial. II.B.3 4287

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Zaragoza por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato del servicio de limpieza de la Dirección Provin-
cial de Zaragoza y unidades. II.B.4 4288

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
convoca el concurso número 60/CP-51/08, para la contratación de 
la consultoría y asistencia para la redacción y dirección de las obras 
de demolición previa del edificio existente y posterior construcción 
de un edificio para oficinas de la Seguridad Social en Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza). II.B.4 4288

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adjudica-
ción de las obras de «Renovación del sistema detección monóxido 
carbono, aparcamiento Complejo Cuzco, Paseo Castellana, 160-
162, Madrid». Expediente M07.012.01. II.B.4 4288

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia para la 
realización del pabellón del FROM en el XXII Salón Internacional 
del Club de Gourmets que se celebrará en Madrid del 14 al 17 de 
abril de 2008. II.B.4 4288

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya por la 
que se adjudica la confección y suministro de las papeletas de vota-
ción al Congreso de los Diputados y al Senado. II.B.5 4289

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, por la que se anuncia concurso para la ejecución del 
proyecto de obras de restauración del aljibe de la Alcazaba en Loja 
(Granada). (Concurso: 080080). II.B.5 4289

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la convoca-
toria de la asistencia técnica para soporte al área de sistemas. 

II.B.5 4289

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación del servicio de limpieza del edificio de 
la calle Alcalá, 56, de Madrid, y del local de la calle Ruiz de Alar-
cón, 7, de Madrid. II.B.6 4290

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente es122007. Trabajos previos para la publicación en español 
de obras editadas por la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA): Programa 2007. II.B.6 4290

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación camino de ronda Port de la 
Selva. II.B.6 4290

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del pliego de bases 
11/2006 de asistencia técnica para la dirección de obra del proyecto 
de acondicionamiento ambiental y reforestación de las riberas del 
Guadalquivir: Puente del Patrocinio-Puente del Alamillo. Margen 
Derecha (Sevilla). Clave: SE(AP)-3368. II.B.6 4290

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia corrección de errores del procedimiento de concurso 
abierto para la contratación de asistencia técnica para la amplia-
ción de funcionalidades y actualización del Sistema de Informa-
ción Geográfica corporativo de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. II.B.6 4290

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso procedimiento 
abierto para la contratación de servicios corporativos de telefo-
nía móvil a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Expediente 
08SG0053/NE. II.B.7 4291

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contrato de «Redacción del proyecto y ejecución de la 
obra del nuevo acceso peatonal a la Punta de Mompás (Guipuzcoa). 
Ref: 20-0148. II.B.7 4291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
la licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento diverso 
para centros de atención primaria y otros centros asistenciales 
dependientes del CatSalut. II.B.7 4291

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que 
se comunica una corrección de erratas en el anuncio de licitación 
de un contrato para adjudicar la redacción del anteproyecto de 
construcción de un hospital ligero en Granollers. II.B.8 4292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la elaboración de guías de actua-
ción y definición de recursos y sistemas para la implantación de los 
proyectos definidos en el plan de atención integral a la salud de la 
mujer en Galicia (AC-CON1-08-004). II.B.8 4292

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Consellería de Econo-
mía y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación de los 
contratos de asistencias técnicas para la ejecución de los procedi-
mientos de verificación de las operaciones cofinanciadas con Fon-
dos FEDER y FSE, que se certifiquen en los años 2007 y 2008. 

II.B.8 4292

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Secretaría General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes 
por la que se anuncia la licitación del concurso por el procedi-
miento abierto de la asistencia técnica de clave PO/02/199.01.3 
(AT/030/08). II.B.9 4293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Secretaría General del 
Parlamento de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato que se cita. II.B.9 4293

Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anun-
cia la licitación de los servicios de «Limpieza del edificio sede 
de las oficinas de la Dirección General de la Cuenca Mediterrá-
nea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, en Málaga». 
Expediente 4/2008/D/00. II.B.9 4293
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Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia 
adjudicación de la «Consultoría y asistencia para el deslinde y 
amojonamiento de diferentes tramos fluviales pertenecientes a las 
cuencas hidrográficas de las ramblas de Mojácar o de campos, del 
Higueral, de Vícar, de las Adelfas o Alfarada y de Morales (Alme-
ría)». Expediente 1881/2007/D/00. II.B.10 4294

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de diverso equipamiento electromédico. 
Expediente CCA. +XLGJN2. II.B.10 4294

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de arrendamiento con opción de compra de sistema 
integrado de diagnóstico por imagen mediante estaciones digitales. 
Expediente CCA. +WMUR9S. II.B.10 4294

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca con-
tratación de suministro de un sistema integral para tratamiento con 
braquiterapia de alta tasa de dosis con destino al Servicio de Radio-
terapia del Hospital Torrecárdenas. Expediente CCA. +JZUMRF. 

II.B.11 4295

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material de perfusión y el arrenda-
miento y mantenimiento de bombas de perfusión volumétrica con 
destino al Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz). Expediente 
CCA. +C9QMDH. II.B.11 4295

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el servicio de colaboración con el Servicio de Farmacia 
del Hospital Clínico Universitario de Valencia en sus funciones de 
preparación, acondicionamiento y distribución de medicamentos 
por el sistema de dosis unitarias. Expediente: 245/08. II.B.12 4296

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de material fungible para neurorradiología 
y vascular para el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Expe-
diente: 276/08. II.B.12 4296

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para la contratación del servicio de consultoría y asistencia 
para el apoyo y seguimiento de las actuaciones en infraestructu-
ras sanitarias en el marco del programa «Construyendo Salud». 
Expediente: 366/08. II.B.12 4296

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de reactivos para la realización de determi-
naciones analíticas en el laboratorio del Hospital Lluís Alcanyís y 
la cesión o arrendamiento, mantenimiento, instalación y conexión 
a la red informática de los equipos necesarios para la realización de 
las determinaciones. Expediente: 214/08. II.B.13 4297

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el concurso 
para el suministro de reactivos para técnicas de P.C.R. para el Centro 
de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Expediente: 80/08. 

II.B.13 4297

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de reactivos para el Centro de Transfusión 
de la Comunidad Valenciana. Expediente: 152/08. II.B.14 4298

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el concurso 
para la contratación del servicio de asistencia técnica para la adecua-
ción funcional del proyecto Abucasis para la atención ambulatoria y 
su integración con las aplicaciones SISAN. Expediente: 374/08. 

II.B.14 4298

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el acuerdo marco para el suministro de sondas, drenajes, 
bolsas, conexiones y llaves, tubos y filtros y líneas de infusión. 
Expediente: 12/08. II.B.14 4298

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la licitación del contrato que tiene 
por objeto la consultoría y asistencia para el control financiero y de 
procedimientos de los gastos gestionados en Castilla-La Mancha 
cofinanciados con Fondos Comunitarios correspondientes a los 
Fondos Estructurales que se citan en el Pliego (constituyen el Lote 
1) y a los Fondos Agrícolas Feaga/Feader ( constituyen el Lote 2) 
derivados de la aplicación del Artículo 10 del Reglamento 438/
2001 y el Artículo 5 del Reglamento (CE) 885/2006 de la Comisión 
Respectivamente. II.B.15 4299

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para la 
publicación de la adjudicación del contrato de servicios de las 
publicaciones periódicas para las bibliotecas de los centros sanita-
rios del SESCAM. II.B.15 4299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, para el suministro de: Material 
desechable para hematología y laboratorios; material desechable 
para endoscopia digestiva y oxígeno medicinal a granel. II.B.15 4299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 14 de marzo de 2008, del Servicio Extremeño de 
Salud, por el que se convoca a pública licitación, por el sistema 
de concurso, la contratación de adquisición de equipos Pc para el 
Servicio Extremeño de Salud. II.B.16 4300

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de Servicio titulado: 
Mantenimiento software y hardware de los sistemas EMC. II.B.16 4300

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área 4, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de reactivos y demás material fungible 
para el laboratorio de bioquímica del hospital Universitario Ramón 
y Cajal. II.B.16 4300

Resolución del 12 de marzo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se anuncia 
concurso (procedimiento abierto), para la contratación, suministro 
de catéteres para valvuloplastias y angioplastias, con destino al 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». II.C.1 4301

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área-III 
(Hospital Universitario «Príncipe de Asturias»), de Alcalá de 
Henares (Madrid), por la que se hace pública la adjudicación del 
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad 32/08 
para la adquisición de medicamentos. II.C.1 4301

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área-
III (Hospital Universitario «Príncipe de Asturias») de Alcalá de 
Henares (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación del 
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad 34/08 
para la adquisición de medicamentos. II.C.1 4301

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso de suministro de «Mangue-
ras, mascarillas y accesorios para respiración asistida y anestesia» 
(Expte. 16/08). II.C.1 4301

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de varios contratos de suministros de mate-
rial sanitario, expedientes 12/2008 y 62/2008, mediante Concurso 
Abierto, con destino a dicho Centro Sanitario. II.C.2 4302
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 10 de marzo de 2008, del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León por la que se anuncia licitación por 
procedimiento abierto y forma de concurso para la contratación de 
las obras contenidas en el proyecto «Mejora y modernización del 
regadío en la comunidad de regantes del Canal del Páramo Bajo, 
Sector Páramo Medio: tubería de abastecimiento del subsector A, 
tubería de abastecimiento del subsector B parcial y estación de 
bombeo del subsector A (León)». II.C.2 4302

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
de vigilancia y seguridad del Centro Regional «Zambrana», de 
Valladolid. II.C.2 4302

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por 
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número 
2008-0-011, para el «Suministro de placas y tubos preparados para 
realización de técnicas analíticas de Bacteriología». II.C.3 4303

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo sobre contrato de servicios de 
modernización administrativa del Ayuntamiento de Utebo. II.C.3 4303

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo sobre suministro e instalación 
de pavimento desmontable para Pabellón Polideportivo Municipal. 

II.C.3 4303

Anuncio de Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 13 de 
marzo de 2008, por el que se convoca el concurso de servicio para 
el programa de información y sensibilización de apoyo a las actua-
ciones programadas de limpieza integral (APLIS). II.C.4 4304

Resolución del Ayuntamiento de Calatayud por la que se anuncia 
el concurso para la adjudicación del contrato de asistencia para la 
redacción de los trabajos de adaptación-revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Calatayud a la Ley Urbanística de Aragón. 

II.C.4 4304

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Agencia 
Tributaria Madrid por la que se comunica la adjudicación del 
expediente 300-2007-01237 del concurso denominado servicio de 
información y orientación técnica para realizar la declaración de la 
renta de las personas físicas ejercicio fiscal 2007. II.C.4 4304

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en la que por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciu-
dad de Santa Cruz de Tenerife en sesión ordinaria celebrada el 31 
de marzo de 2008, fuera del orden del día, se aprobó el expediente 
para la contratación del Servicio de mantenimiento y obras de 
mejora y renovación del alumbrado público, fuentes e instalaciones 
eléctricas y accesorias en dependencias y colegios municipales, del 
término municipal de Santa Cruz de Tenerife. II.C.4 4304

Anuncio de rectificación de la Resolución del Ayuntamiento de Parla 
relativo a la contratación de los servicios de imprenta. II.C.5 4305

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a 
concurso el suministro e instalación de un sistema VRV para la 
climatización integral del Aulario IV. II.C.5 4305

Resolución de la Universitat Autònoma de Barcelona de 4 de marzo 
de 2008 por la que se anuncia el concurso público de servicios 
2810/2008, de limpieza y desinfección de los locales, dependencias 
y espacios exteriores de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

II.C.5 4305

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia la adjudicación por concurso público de la redac-
ción del proyecto, dirección de obra y construcción de un edificio 
para centro de investigaciones médicas (CIMUS) de la Universidad 
de Santiago de Compostela. II.C.6 4306

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
concurso público para la concesión de la explotación del servicio 
de bar-cafetería en el edificio del nuevo Rectorado. II.C.6 4306

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre pliego de cargos de doña Josefina Espinosa Herranz. II.C.7 4307

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Resolución de contrato de don Rafael Cabezudo de Miguel-
Sanz. II.C.7 4307

Anuncio de la Jefatura de Personal de Melilla por la que se notifica 
mediante su publicación la Resolución recaída en el Expediente de 
Aptitud Psicofísica n.° T-0228/07 instruido por la Unidad de Expe-
dientes Administrativos de Melilla. II.C.7 4307

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación resolución de contrato a doña Benita Ramiro 
Calderón. II.C.7 4307

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre propuesta de resolución de doña Milagros León Muñoz. 

II.C.7 4307

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo 
por la que se hace público anuncio de investigación RG 483/2007, 
finca rústica, sita en el término municipal de Ocaña. II.C.7 4307

Acuerdo del Comisionado para el Mercado de Tabacos de inicio 
de expediente sancionador y pliego de cargos por abandono de 
actividad y cierre de las expendedurías de tabaco y timbre que se 
relacionan, durante más de 1 mes. II.C.8 4308

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensio-
nes Públicas, por el que se pone en conocimiento de María Cas-
tellón Valentín, la comunicación del Acuerdo de Resolución. 

II.C.8 4308

Resolución de 27 de marzo de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. II.C.8 4308

Anuncio de la Secretaría de Estado de Economía sobre la notifi-
cación de suspensión del procedimiento sancionador ref. 1/2007, 
incoado el 18 de abril de 2007 a Casas y Rentas Inmobiliarias 
2006, S.L. (anteriormente, Casas y Rentas Inmobiliam, S.L.). 

II.C.8 4308

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
inicio de procedimiento de nulidad de canje. II.C.9 4309

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español. 

II.C.9 4309

Edicto de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
sobre notificación trámite de audiencia a la mercantil GESAIR, S. 
L., en expediente incoado para resolución de contrato de obras. 

II.C.9 4309
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MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
de Información Pública sobre levantamiento de actas previas a 
la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del 
Proyecto «Seguridad Vial. Adecuación de travesías en Melón, 
Casasnovas y Cea, Xinzo de Limia y Sobradelo. Provincia de 
Ourense». Clave: 33-OR-3810. II.C.9 4309

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de requerimientos de documenta-
ción sobre capacitación profesional, expediente ICAP-0091-07 y 
otros. II.C.10 4310

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la 
que se somete a información pública solicitud de modificación 
sustancial de la concesión administrativa otorgada a la «Federación 
Andaluza de Vela». II.C.10 4310

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 18 
marzo 2008 por la que se abre Información Pública y se convoca 
para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el expediente de Expropiación 
Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias «Proyecto constructivo del 
Corredor Noreste de Alta Velocidad. Línea: Sagunto-Teruel-Zara-
goza. Tramo: Caminreal-Ferreruela», en el término municipal de 
Ferreruela de Huerva (Teruel). Expediente: 066-ADIF/08. II.C.10 4310

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica a 
don Marco Bonamoneta, en relación con su solicitud de reconoci-
miento de título, la necesidad de optar entre realizar un período de 
prácticas de tres años de duración, someterse a una prueba de apti-
tud o solicitar el reconocimiento parcial para ejercer la profesión 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, exclusivamente en el 
sector «Construcción». II.C.11 4311

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se publica 
anuncio de concurso publico para la adjudicación de una concesión 
demanial para la «Instalación y explotación de un parque eólico 
de generación de energía eléctrica en los espaldones del dique y 
contradique de protección de la ampliación del Puerto de Gijón». 

II.C.11 4311

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se señala fecha para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación 
forzosa número 77-Aena/07, motivado por las obras de la Entidad 
Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(Aena) «Aeropuerto de Burgos (Villafría). Expediente de expro-
piación forzosa complementario a la adquisición de terrenos para el 
desarrollo del Plan Director. 2.ª Fase», en los términos municipales 
de Burgos y Orbaneja Río Pico (Burgos). II.C.11 4311

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección de Resoluciones de expedientes de 
revocación de ayudas al estudio. II.C.11 4311

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras decla-
rando la pérdida de la ayuda concedida a la empresa C.T.R. Louro, 
C.B. para el proyecto denominado adquisición, reforma y adecua-
ción del «Hostal Salomé» a centro de turismo rural, a realizar en la 
localidad de Toreno (León) (Expediente 2004-0206 JVM). II.C.12 4312

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para dar tras-
lado de la resolución dictada por el Presidente del Organismo, de 
ayudas establecidas en la Orden APA/1453/2007, de 24 de mayo, 
para reparar los daños causados en la uva de mesa por las lluvias 
durante el otoño de 2006 en la Comunidad Autónoma de Murcia. 

II.C.12 4312

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para dar tras-
lado de la resolución dictada por el Ilmo. Sr. Presidente del Orga-
nismo, de ayudas establecidas en la Orden APA/1704/2007, de 5 de 
junio, para reparar las pérdidas extraordinarias producidas por la 
sequía en pastos en la campaña 2005/2006. II.C.13 4313

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 comprendido entre la barriada de La Caracola y el 
extremo oriental de la playa de San Nicolás, término municipal de 
Adra (Almería). (Referencia: Des 01/06/04/0005). II.C.13 4313

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la información pública de la relación de bienes y derechos afecta-
dos y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación por las obras del proyecto de mejora de la conducción para 
abastecimiento de agua a Ciudad Real. Conducción Gasset-ETAP. 
Ampliación ETAP, impulsión y depósito de la Atalaya y cierre del 
anillo hídrico. Términos municipales: Fernán Caballero, Migueltu-
rra y Ciudad Real. Beneficiario: Hidroguadiana, S. A. II.C.14 4314

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la información pública de la relación de bienes y derechos afecta-
dos por las obras de conducción de agua desde el acueducto Tajo-
Segura para incorporación de recursos a la Llanura Manchega. 
Término municipal de Saelices (Cuenca). II.C.14 4314

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de informa-
ción pública del Estudio de Impacto Ambiental del funcionamiento 
temporal de la batería de pozos de la Confederación Hidrográfica 
del Segura en el acuífero Sinclinal de Calasparra {Términos muni-
cipales de (Calasparra y Cieza, provincia de Murcia). II.C.14 4314

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 Almensilla (Sevilla)», así como su estudio de impacto 
ambiental (Expte 240.737). II.C.14 4314

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por el que 
se somete a información pública la declaración de utilidad pública 
de la instalación eléctrica Cierre de la línea aérea de media tensión 
«El Salto (Sub. Repilado)» con «La Canaleja (Sub. Repilado)», en 
los términos municipales de Alajar y Linares de la Sierra (Huelva). 
Expediente 15727-AT. II.C.15 4315

Anuncio de Información Pública de la Delegación Provincial de 
Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía de autorización administrativa, aprobación 
de proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad 
pública del proyecto de la línea subterránea de alta tensión 66 kv de 
evacuación de planta solar termoeléctrica de 50 Mw denominada 
«Morón», con origen en PTS Morón y final en LAAT compartida 
de evacuación de la PTS Morón y Arenales, ubicada en finca «El 
Torrejón», término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla). 

II.D.1 4317

Anuncio de Información Pública de la Delegación Provincial de 
Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía sobre autorización administrativa, aprobación 
de proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad 
pública del proyecto de planta solar termoeléctrica de 50 Mw 
denominada «Morón», ubicada en finca «El Torrejón», término 
municipal de Morón de la Frontera (Sevilla). II.D.1 4317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la 
que se otorga el permiso de investigación «Sofía» número 16.627. 

II.D.1 4317



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 86 Miércoles 9 abril 2008 4275

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Cantabria 
por la que se otorga el permiso de investigación «María del Mar» 
número 16.628. II.D.1 4317

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de Indus-
tria y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la que se 
otorga el permiso de investigación «Elena» número 16.637. II.D.2 4318

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona sobre 
subasta de bienes inmuebles: Casa-torre frente a la calle Granados, 
núm 2, de Barcelona. II.D.2 4318

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de licenciado en Medicina y Cirugía. II.D.2 4318

Resolución de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San 
Sebastián sobre extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial. II.D.2 4318

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears sobre extravío de 
título de Filosofía y Letras. II.D.2 4318

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Licenciada en Matemáticas. II.D.2 4318

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Licenciada en Filosofía y Letras. II.D.2 4318

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título 
oficial de Licenciado en Ciencias Químicas. Química Agrícola. 

II.D.2 4318

Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Uni-
versidad Complutense de Madrid de extravío de título de Diplo-
mada. II.D.2 4318

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de 
título de Ingeniero Industrial. II.D.2 4318

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4319 a 4324) II.D.3 a II.D.8 

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.

SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 86 (Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia 
Estatal de Administración Tributaria).

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


