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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos constitucionales.—Conflicto positivo de 
competencia número 1608-2008, en relación con el 
Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se regula la renta básica de emancipación de 
los jóvenes. A.6 19354
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Conflicto positivo de competencia número 1401-
2008, en relación con el Real Decreto 1472/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se regula la renta 
básica de emancipación de los jóvenes. A.6 19354

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de 
inconstitucionalidad número 933-2008, en relación 
con el artículo 7.2, inciso cuarto, del Real Decreto-
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Regula-
ción de los Planes y Fondos de Pensiones. A.6 19354

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de 
inconstitucionalidad número 8405-2007, en rela-
ción con el artículo 9 de la Ley de la Comunidad de 
Madrid 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes 
de modernización del Gobierno y la Administra-
ción de la Comunidad de Madrid. A.6 19354

Recurso de inconstitucionalidad número 1710-2008, 
en relación con el artículo 75.1 de la Ley Orgánica 
14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Castilla y León. A.6 19354

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Corrección de errores del 
Real Decreto 171/2008, de 8 de febrero, por el que 
se delimita la zona de promoción económica de la 
Comunidad de Castilla y León. A.7 19355

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/970/2008, de 28 de marzo, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden AEC/2803/2007, de 20 de septiembre. A.8 19356

Orden AEC/971/2008, de 1 de abril, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden AEC/130/2008, de 22 de enero. A.8 19356

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/972/2008, de 1 de abril, por la que 
se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden JUS/529/2008, de 25 de febrero. A.9 19357

Orden JUS/973/2008, de 2 de abril, por la que se resuelve 
el concurso de méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios del Cuerpo de Abogados del 
Estado, convocado por Orden JUS/557/2008, de 26 de 
febrero. A.11 19359

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Justicia, por la que se resuelve convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden JUS/529/2008, de 25 de 
febrero. B.2 19366

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/974/2008, de 25 de marzo, por 
la que se modifica la Orden EHA/1448/2007, de 11 de 
mayo, y se adjudica puesto de trabajo convocado por 
Orden EHA/121/2007, de 16 de enero. B.2 19366

Orden EHA/975/2008, de 25 de marzo, por la que se 
resuelve concurso específico, convocado por Orden EHA/
3446/2007, de 16 de noviembre. B.2 19366

Orden EHA/976/2008, de 25 de marzo, por la que se resuelve 
concurso general, convocado por Orden EHA/3447/2007, 
de 20 de noviembre. C.6 19386

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Integraciones.—Orden ECI/977/2008, de 26 de marzo, 
por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
se integran en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal 
funcionario transferido por Real Decreto 957/2005, de 29 
de julio. D.1 19397

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 27 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Cien-
tíficos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-
cial «Esteban Terradas», en el marco del proceso de consoli-
dación de empleo temporal en el ámbito del Ministerio de 
Defensa y sus organismos autónomos. D.2 19398

Destinos.—Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios, por la que se resuelve concurso específico, convocado 
por Resolución de 4 de diciembre de 2007. D.5 19401

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/978/2008, de 27 de marzo, por la 
que se resuelve parcialmente concurso específico, convocado 
por Orden MAM/155/2008, de 16 de enero. D.7 19403

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos.—Resolución de 4 de abril de 2008, de la Presi-
dencia del Tribunal de Cuentas, por la que se adjudican pues-
tos de trabajo convocados por el procedimiento de libre 
designación, por Resolución de 7 de febrero de 2008. D.9 19405

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de marzo de 2008, 
de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Marcos Criado de Diego. 

D.10 19406

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/979/2008, de 26 de marzo, 
por la que se procede al cumplimiento de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo 429/2006, en rela-
ción con las pruebas selectivas para proveer plazas de personal 
laboral fijo, convocadas por Orden TAS/ 2029/2005, de 9 
de junio. D.11 19407
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.—Orden 
ITC/980/2008, de 1 de abril, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en Cuerpo de Ingenieros Industriales del 
Estado. D.11 19407

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.—Orden 
ITC/981/2008, de 1 de abril, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del 
Soivre. E.2 19414

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática de la Admi-
nistración del Estado.—Resolución de 27 de marzo de 
2008, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se ofertan vacantes, por el sistema de 
acceso por promoción interna para el personal funcionario, 
del Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática de la Adminis-
tración del Estado. E.7 19419

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24 de 
marzo de 2008, del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego 
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.10 19422

Resolución de 25 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.10 19422

Resolución de 26 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.10 19422

Resolución de 27 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Ferreries (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.10 19422

Resolución de 27 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Villajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.10 19422

Resolución de 28 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Villalbilla (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.10 19422

Resolución de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Sax 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.10 19422

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 25 de 
marzo de 2008, de la Universidad de Valencia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. E.11 19423

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Almería, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. F.6 19434

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Resolución 700/38043/2008, 
de 27 de marzo, de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército del 
Aire, por la que se delega en los Jefes de Contingentes Españoles, 
pertenecientes al Ejército del Aire, atribuciones en materia de 
designación de comisiones de servicio con derecho a indemni-
zación. G.7 19451

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Corrección de erratas de la Resolución de 4 
de abril de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería 
Nacional que se ha de celebrar el día 12 de abril de 2008. G.7 19451

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad privada.—Resolución de 28 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que 
se convocan pruebas para la obtención de la habilitación como 
Instructor de Tiro del personal de seguridad privada. G.7 19451

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Orden FOM/982/2008, de 18 de marzo, por la que se 
convocan becas en la especialidad profesional marítima. G.12 19456

Orden FOM/983/2008, de 18 de marzo, por la que se publica la 
convocatoria de becas en la especialidad profesional marítima 
para alumnos de las escuelas de ingeniería naval o ingeniería 
naval y oceánica. G.16 19460

Red ferroviaria.—Resolución de 8 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de Infraestructuras, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por el que se aprueba la actuali-
zación para el año 2008, del Documento de Declaración sobre 
la Red. H.4 19464

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/984/2008, de 31 de marzo, por la que se 
corrigen errores de la Orden ECI/857/2008, de 14 de marzo, por la 
que se convocan ayudas para la participación en el programa de 
cooperación territorial para alumnos «Rutas Científicas» durante 
el curso 2008-2009. H.4 19464

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Emigración, por la que se convocan ayudas de viajes 
para mayores del Programa de mayores y dependientes de la 
Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. H.4 19464
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 2 de abril de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se corrigen errores de la de 22 de enero de 2008, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, para la realización de un proyecto innovador 
que garantice el derecho a la asistencia social integral a las muje-
res víctimas de violencia de género. H.9 19469

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de marzo 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica la modificación del Convenio colectivo de Allianz, Com-
pañía de Seguros y Reaseguros, S. A. H.9 19469

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial corres-
pondiente a 2007, del Convenio colectivo sectorial, de ámbito 
estatal, de las administraciones de loterías. H.10 19470

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos.—Resolu-
ción de 4 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, por la que se da publicidad a un 
sorteo de producto extraordinario de la modalidad de juego cupón 
de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a celebrar el día 4 
de mayo de 2008. H.11 19471

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 25 de marzo 
de 2008, de la Dirección General de Estructuras y Mercados Pes-
queros, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Generalitat de la 
Comunitat Valenciana y la Federación Nacional de Cofradías de Pes-
cadores, para la colaboración en la gestión de las ayudas de mínimis. 

H.12 19472

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la Generalitat de la Comunitat Valenciana y la Aso-
ciación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos, para la 
colaboración en la gestión de las ayudas de mínimis. H.14 19474

Pesca marítima. Organizaciones de productores.—Orden 
APA/985/2008, de 18 de marzo, por la que se extiende a los producto-
res no miembros de la Organización de Productores de Pesca Fresca 
del Puerto de Vigo determinadas normas en relación a la mejora de 
la sostenibilidad del gallo procedente de Gran Sol. H.16 19476

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden PRE/986/2008, de 8 de abril, por la que se efec-
túa la convocatoria del año 2008 para la concesión de las ayudas 
del Programa Nacional de Redes dentro de la Línea instrumental 
de articulación e internacionalización del Sistema, enmarcada en 
el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción tecnológica, 2008-2011. I.1 19477

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que se publica el Convenio de cola-
boración, entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para la prestación mutua de 
servicios de administración electrónica. K.2 19510

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 25 de marzo de 2008, 
del Banco de España, por la que se ordena la publicación de 
sanciones por infracciones muy graves a Banco de Finanzas e 
Inversiones, S.A., a don Carlos Tusquets Trias de Bes, a don Gian-
luca Bosisio, a don Jaime Aubia Marimón, a don Giuseppe Lalli, a 
don Ennio Doris, a don Pablo Salvador Coderch, a don Giovanni 
Pirovano, a don Fernando Casado Juan, a don Luigi del Fabbro y 
a don Joan Fuster Tubella. K.9 19517

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de abril de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 9 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. K.10 19518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 14 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Inno-
vación, Universidades y Empresa, de certificado de conformidad 
del producto fabricado por Cartonajes M. Petit, SA, con contra-
seña 02-H-1563: embalaje combinado, cajas de cartón. K.10 19518

Resolución de 19 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 Mediterráneo Cartón, S. A., con contraseña 02-H-1571: emba-
laje combinado, cartón, para el transporte de mercancías peligro-
sas por vía marítima y vía aérea. K.11 19519

Resolución de 26 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 Cartonajes Font, SA con contraseña 02-H-1572: embalaje 
combinado de cartón. K.12 19520

Resolución de 27 de febrero 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 Cicero Hellas, S. A., con contraseña GPS-8190: Paneles 
solares. K.13 19521

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-1573: 
embalaje combinado, cajas de cartón, para el transporte de mer-
cancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. K.14 19522

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 José Graells e Hijo, S. A., con contraseña 02-B-797: bidón de 
acero con tapa móvil, para el transporte de mercancías peligrosas 
por vía marítima y vía aérea. K.15 19523

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 José Graells e Hijo, S. A., con contraseña 02-B-796: bidón de 
acero con tapa fija, para el transporte de mercancías peligrosas 
por vía marítima y vía aérea. K.16 19524

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, SA con contraseña 02-H-1575: emba-
laje combinado, cajas de cartón, para el transporte de mercancías 
peligrosas por vía marítima y vía aérea. L.1 19525

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad del producto fabricado 
por Macresac, SA, con contraseña 02-J-507: Saco de película de 
plástico. L.2 19526

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad del producto fabricado 
por Reyde, S.A., con contraseña 02-J-508: jerrycan de plástico de 
tapa fija. L.3 19527
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Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, por la que se concede modificación adicional de la 
aprobación CE de modelo de instrumento de pesaje de funcio-
namiento no automático, modelo ES-92, a favor de Básculas 
Condal, S.A. L.4 19528

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 el Palacio y la 
ermita de Prelo, en el concejo de Boal. L.4 19528

Resolución de 5 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 Sidrón, en Borines, concejo de 
Piloña. L.7 19531
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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 
conjunto histórico, del Pozo Santa Bárbara, en Turón, con-
cejo de Mieres. L.9 19533

Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se incluyen en el inventario del 
Patrimonio Cultural de Asturias los inmuebles proyectados en 
Mieres por el arquitecto Teodoro Anasagasti, concejo de Mie-
res. L.13 19537

COMUNIDAD DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 3 de 
septiembre de 2007, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Consumo, 
por la que se autoriza a la empresa «TÜV Internacional Grupo 
TÜV Rheinland», para su actuación como organismo de con-
trol. L.13 19537
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 4332
Juzgados de lo Mercantil. II.A.9 4333
Tribunales Militares Territoriales. II.A.10 4334
Juzgados Togados Militares. II.A.10 4334

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia Concurso para la Contratación Pública de suminis-
tros: Exp. 260048000108 (GC-009/08-S). II.A.11 4335
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Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia Concurso para la Contratación Pública de suminis-
tros: Exp. 260048000303(GC-010/08-S). II.A.11 4335

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia Concurso para la Contratación Pública de suminis-
tros: Exp. 260048000405(GC-012/08-S). II.A.11 4335

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia Concurso para la Contratación Pública de suminis-
tros: Exp. 260048000508 (GC-013/08-S). II.A.12 4336

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-
Administrativa de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, por la que 
se anuncia la licitación de diversos expedientes de alimentación. 

II.A.12 4336

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 109/08 
para el suministro de materiales de potenciación de Seguridad 
Interior y NBQ. II.A.12 4336

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
Expediente 132/08 para la contratación de una póliza de seguro 
para ocupantes de aeronaves de la Armada. II.A.13 4337

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de «Sumi-
nistro e instalación del mobiliario para alojamientos y vestuarios de 
tropa». Expediente IN-038/08-S-26. II.A.13 4337

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, 
por la que se anuncia concurso para la contratación pública de 
«Adquisición de diverso material de oficina y de informática no 
inventariable. Expediente 209028/0010/00-25. II.A.13 4337

Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel General 
del Ejército del Aire y el Mando de Personal por la que se anun-
cia concurso público para asistencia farmacéutica de referencia: 
415008005800. II.A.13 4337

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» para la contratación del 
concurso expediente 2008/183, titulado «Sistema corte probetas 
material compuesto». II.A.14 4338

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia la licitación de expedientes de obra en Rota 
(Cádiz), Madrid y Barcelona. II.A.14 4338

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente n.º 40/08, para el suministro de dos grúas pescantes neumá-
ticos. II.A.15 4339

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente n.º 39/08, para el suministro de instalación de alumbrado en 
naves y almacenes. II.A.15 4339

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado por 
la que se anuncia la contratación de un seguro de vida para el perso-
nal funcionario y laboral destinado en el organismo. II.A.15 4339

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar la asistencia técnica para el apoyo a la gestión, 
seguimiento y control de los programas de iniciativa comunitaria 
INTERREG III (12/08). II.A.15 4339

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar servicios de apoyo informático a las auditorías 
de cuentas anuales (16/08). II.A.16 4340

Resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) por la que 
se hace pública la corrección de error en el anuncio y en el Pliego 
del concurso público «Obras de acondicionamiento de la sede de la 
Delegación provincial del INE en Salamanca». II.A.16 4340

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de Resolución de la División de Coordinación Económica 
y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación del concurso para 
la adquisición de papel higiénico. II.A.16 4340

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 19 de diciembre de 2007, relativa al servicio de 
transporte de personal del Centro Penitenciario de Madrid IV. 

II.A.16 4340

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 19 de diciembre de 2007, relativa al servicio de 
transporte de personal del Centro Penitenciario de Alicante II. 

II.A.16 4340

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 21 de enero de 2008, relativa al servicio de trans-
porte de personal del Centro Penitenciario de Madrid VII. II.B.1 4341

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial por la que se convoca subasta, mediante procedimiento 
abierto, para el suministro de energía eléctrica de alta tensión en los 
locales del Ministerio del Interior. II.B.1 4341

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Programación Económica 
por la que se anuncia la licitación del servicio informático de ges-
tión de servicios que soporte un entorno integrado de la estructura 
informática corporativa del Ministerio de Fomento. II.B.1 4341

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras para seguridad vial, claves 33-
LC-3480, 51.02/08; 39-LU-4110, 51.01/08 por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.B.2 4342

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia para control 
y vigilancia de las obras, referencias: 30.40/08-6; 30.60/08-6
y 30.63/08-6, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. II.B.2 4342

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de Consultoría y Asistencia técnica para 
control y vigilancia de las obras, de referencias: 30.412/07-2
y 30.73/08-2 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. II.B.3 4343

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 11 de 
marzo de 2008, por la que se adjudica concurso público para la 
consultoría y asistencia técnica para la contratación de la dirección 
(Arquitecto), dirección de la ejecución material de las obras y tra-
bajos correspondientes en materia de seguridad y salud de las obras 
del «Edificio nueva sede del Centro Oceanográfico de Canarias». 

II.B.3 4343

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la adquisición de un suministro e 
instalación de un equipo de cromatofrafía líquida ultrarrápida de 
alta resolución con detector de diodos ( diodo array). II.B.3 4343

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la adquisición de un suministro de 
dos cámaras de infrarrojos. II.B.4 4344

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se hace 
pública la contratación del servicio de emisión de vales de comida 
para el personal adscrito al Organismo. II.B.4 4344

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Málaga por la que se convoca concurso público para 
la explotación del bar-cafetería de este Organismo en la Dirección 
Local de Estepona (Málaga). II.B.4 4344
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Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Murcia por la que se convoca subasta abierta 
número MU-OB/08 para la contratación de las obras de reforma y 
adaptación para instalación de ascensor en el local donde su ubica 
la Dirección Provincial. II.B.4 4344

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Cartagena para la contratación del servicio de limpieza 
integral del edificio de la Casa del Mar de Cartagena, por procedi-
miento abierto, bajo la forma de concurso. II.B.5 4345

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Badajoz por la que se adjudica el concurso 
SER-02/08 correspondiente al Servicio de Seguridad del Servicio 
Público de Empleo Estatal (INEM) de Badajoz. II.B.5 4345

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia 
la adjudicación de los servicios de limpieza de los edificios y loca-
les dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina en Vilagarcía de Arousa, así como en el Centro Nacional 
Marítimo de Bamio (Pontevedra). II.B.5 4345

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Huelva por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicio de «Vigilancia en la Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal de Huelva». II.B.5 4345

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 09/2401 para 
la contratación del servicio de mantenimiento y reposición de las 
zonas ajardinadas y plantas de interior en diversas dependencias de 
la Tesorería General de la Seguridad Social para los ejercicios 2009 
y 2010. II.B.5 4345

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del Concurso Abierto 09/2400 de 
tramitación Ordinaria, para la contratación de un servicio de peo-
naje para labores de carga y descarga en los Servicios Centrales de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, durante los ejercicios 
2009 y 2010. II.B.6 4346

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del Concurso Abierto 09/2403 de 
tramitación Ordinaria, para la contratación de un servicio urgente 
de reparto de correspondencia en mano y de envío de paquetería, 
tanto en el ámbito Local como en el Nacional, durante los años 
2009 y 2010. II.B.6 4346

Corrección de errores de la Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por el que se convoca licitación por procedimiento 
abierto, mediante concurso, para la adquisición de software de sal-
vado y recuperación de datos en las Direcciones Provinciales del 
Servicio Público de Empleo Estatal. II.B.7 4347

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por el que se 
convoca licitación por procedimiento abierto, mediante concurso, 
para la contratación de servicios de mantenimiento de productos 
NOVELL con destino al Servicio Público de Empleo Estatal. 

II.B.7 4347

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), por la que se publica el proyecto de deses-
combro y apeo de la cámara bajo el ala de cátedras del Parador de 
Turismo de Plasencia (Cáceres). II.B.7 4347

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la cual se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, de la asistencia técnica para la 
realización de las funciones de coordinador en materia de seguri-
dad y salud durante la ejecución de las obras incluidas en el Plan 
Nacional de Regadíos y otros planes de actuación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. II.B.7 4347

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, por la que se hace publica la adjudica-
ción definitiva del concurso, procedimiento abierto, de la asistencia 
técnica para la realización de las encuestas ganaderas del año 2008 
y las de sacrificio de ganado en mataderos (complementaria del año 
2007 y mensuales de 2008). II.B.8 4348

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso convocado para la contratación de los servicios 
necesarios para la participación del MAPA en la Feria Alimentaria 
2008, en Barcelona. II.B.8 4348

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia por 
la que se anuncia el contrato de Suministro de energía eléctrica al 
Complejo de la Moncloa por el plazo de 2 años. II.B.8 4348

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Ministerio de Administraciones Públicas por la que 
se convoca concurso, para la contratación del suministro de libros 
y/o publicaciones electrónicas, y retirada y eliminación de ejem-
plares expurgados. II.B.8 4348

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
por la que se anuncia concurso para el servicio de limpieza del Archivo 
Histórico Provincial de Álava (Concurso: 080071). II.B.9 4349

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del 
«Servicio de limpieza para el Archivo General de Indias» Con-
curso n.º: 080069. II.B.9 4349

Resolución de la Subdirección General de Oficialía Mayor por la 
que se anuncia concurso para el suministro de energía eléctrica 
para el edificio de Plaza del Rey, sede central del Ministerio de 
Cultura (Concurso: 080076). II.B.9 4349

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca 
concurso para el contrato de suministro anula de filtros para los 
sistemas de climatización del Museo. II.B.10 4350

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro de material fungible 
para restauración de obras de arte del Museo. II.B.10 4350

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto, del  Servicio de trans-
porte para el personal de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. II.B.10 4350
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Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto, del Servicio de clases de 
inglés del Plan de Formación Interna 2008 de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios. II.B.11 4351

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto, del Servicio de traslado 
de los laboratorios de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. II.B.11 4351

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la 
que se anuncia corrección de errores del concurso abierto 3/08: 
Suministro de suturas y fungibles en cirugía quirúrgica. II.B.11 4351

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Área de Salud 
de Melilla por la que se anuncia corrección de errores del Concurso 
Abierto A.E. 4/08 para el Servicio de alimentación para el Hospital 
Comarcal del INGESA en Melilla. II.B.11 4351

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del Proyecto de 
actuaciones para mejoras y adecuación de la infraestructura hidráu-
lica de la presa de Peñaflor, término municipal Peñaflor, Sevilla. 
Clave: SE(EX)3610. II.B.11 4351

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica un concurso de servicio de mantenimiento de sistemas 
informáticos Unix. II.B.11 4351

Resolución de Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de 
las Obras de adecuación y mejoras de los controles de acceso de 
La Cabrera y Principal de Lugar Nuevo, Monte de Lugar Nuevo, 
provincia de Jaén. II.B.12 4352

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento abierto, 
de las «Obras de restauración de la Casa de la Villa, en Torrevelilla 
(Teruel)». II.B.12 4352

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 09/2402 para 
la contratación del servicio de transporte de mobiliario y enseres 
dentro de los locales dependientes de los Servicios Centrales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, entre los distintos centros 
de la provincia de Madrid, así como desde el almacén general a 
cualquier localidad de la geografía española, durante los ejercicios 
2009 y 2010. II.B.12 4352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción 
Rural para la licitación pública de la consultoría y asistencia téc-
nica para la preparación y elaboración de la información requerida 
por la Red Contable Agraria de Cataluña, ejercicios contables 2007 
y 2008, en el marco de la RECAN y RICA. II.B.12 4352

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación de un concurso de suministros de analgésicos y antiinflama-
torios (08SM0126P). II.B.13 4353

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace 
pública la licitación de un contrato de consultoría y asistencia para 
la elaboración de la definición de los programas marco de la Admi-
nistración Electrónica de la Generalitat de Catalunya. II.B.13 4353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Puertos 
de Andalucía de fecha 26 de marzo de 2008 por la que se anuncia 
la licitación para la adquisición de carretillas elevadoras para los 
puertos de Caleta de Vélez (Málaga) y Adra (Almería). II.B.13 4353

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Puertos 
de Andalucía, de fecha 26 de marzo de 2008, por la que se anuncia 
la licitación para la adquisición de pórticos grúa para Mazagón 
(Huelva) y Rota (Cádiz), y el traslado de la de Rota a Conil de la 
Frontera (Cádiz). II.B.14 4354

Resolución de la Empresa Pública «Hospital de Poniente» sobre 
contratación del servicio de alimentación a pacientes y trabajadores 
del Hospital de Alta Resolución de Guadix de la Empresa Pública 
«Hospital de Poniente». II.B.14 4354

Resolución de 13 de marzo de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio: «Limpieza de las dependencias y mobiliario de las 
Oficinas Comarcales Agrarias de Cantillana, Carmona, Cazalla de 
la Sierra, Écija, Lebrija, Marchena, Osuna, Sanlúcar la Mayor y 
Utrera, el centro de El Ronquillo, y los silos de Sevilla y Marchena, 
dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Sevilla». II.B.14 4354

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace pública 
de adjudicación del suministro y entrega de mobiliario general 
2008 en centros públicos docentes dependientes de la Consejería 
de Educación, mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

II.B.15 4355

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace pública 
de adjudicación del suministro y entrega de mobiliario para reposi-
ción de aulas y comedores en centros públicos docentes dependien-
tes de la Consejería de Educación derivado de la ejecución del Plan 
Mejor Escuela, mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

II.B.15 4355

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace pública 
de adjudicación del suministro y entrega de mobiliario en centros 
TIC públicos docentes dependientes de la Consejería de Educa-
ción, mediante procedimiento negociado sin publicidad. II.B.15 4355

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento y reparación de las 
conducciones de alimentación de agua fría, caliente y retorno 
en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz). Expediente
CCA. +2UM6WS. II.B.15 4355

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Resolución de Fundación Rioja Salud por la que se 
adjudica el concurso para el suministro de una unidad móvil para la 
extracción de sangre para el Centro de Transfusión de La Rioja. 

II.B.16 4356

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución de 
las obras del «Centro de visitantes de San Cayetano, en Montea-
gudo». II.B.16 4356

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de Sanidad, por el 
que se hace público el concurso, procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, para la prestación del servicio de cafetería-comedor 
del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. II.B.16 4356

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio del Institut Balear de la Natura por el que se convoca un 
concurso público para el suministro de combustibles en las estacio-
nes de servicio. II.C.1 4357

Anuncio del Institut Balear de la Natura por el que se convoca una 
subasta para el suministro de combustibles en sus instalaciones en 
Inca (Mallorca). II.C.1 4357
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Anuncio del Servicio de Salud de les Illes Balears de declaración 
de desierto del concurso de servicio de gestión específica del 
proyecto de construcción y explotación del nuevo hospital Son 
Dureta. II.C.1 4357

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 1 de febrero de 2008 de la Secretaría General Téc-
nica de Consejería de Educación por la que se hace pública convo-
catoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de Servicios titulado Colaboración en la gestión de la 
convocatoria de ayudas para libros de texto del curso 2008/2009. 

II.C.2 4358

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Ente público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la 
que se convocan los concursos abiertos para los: 1) «Suministro 
de prótesis de cadera y rodilla, accesorios para fijadores externos, 
implantes de pie, placas, osteosíntesis, implantes de columna y 
halo tracción para traumatología» SUM 07/08 y 2) «Suministro de 
guantes» SUM 09/08. II.C.2 4358

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Dirección Gerencia del 
ente público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto SUM 01/08, para 
el suministro e instalación del sistema de información de laborato-
rio, equipos y productos necesarios para realizar técnicas analíticas 
en el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada. II.C.2 4358

Resolución de 24 de marzo de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto SUM 27/07 para 
el «Suministro de diverso material de punción e incisión para el 
Hospital Universitario de Fuenlabrada». II.C.2 4358

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos por la 
que se convoca Concurso de Servicios Procedimiento Abierto, para 
la contratación del servicio de Limpieza de la Gerencia y Centros 
dependientes de la misma. II.C.3 4359

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Soria por 
la que se convocan 2 concursos abiertos para la adquisición, insta-
lación y puesta en funcionamiento del equipamiento necesario para 5 
quirófanos semi-integrados, 1 quirófano integrado con telemedi-
cina, y 2 quirófanos integrados con docencia, con destino al nuevo 
edificio del Hospital Santa Bárbara del Complejo Asistencial de 
Soria. II.C.3 4359

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Infraestructuras y Diversificación Rural, de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras tramitado por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. Expediente n.º 2059. II.C.3 4359

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid por el que se 
adjudica el concurso de consultoría y asistencia para la inspección, 
vigilancia y trabajos de coordinación en materia de seguridad y 
salud de las obras de: Urbanización (aceras y calzadas) de la mar-
gen derecha del río Manzanares, tramo Avenida de Portugal-Trave-
sía Iván de Vargas. Urbanización (aceras y calzadas) de la margen 
derecha del río Manzanares, tramos Pasaje de Montserrat-calle San 
David y calle San Graciano-Puente de la Princesa. Adecuación de 
los bordes del río Manzanares. II.C.4 4360

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga, relativo al concurso abierto para la contratación del servi-
cio de control de animales abandonados y perdidos en el municipio 
de Málaga. II.C.4 4360

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga, en relación al concurso abierto para la contratación de la 
adquisición de vestuario de invierno y complementos para la Poli-
cía Local. II.C.4 4360

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se 
aprueba el pliego de condiciones que regirá en el concurso para la 
adjudicación del servicio de vigilancia en el Castillo de San Sebas-
tián. II.C.5 4361

Anuncio de la Fundación Hospital Manacor por el que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del suministro de reactivos para 
el laboratorio. II.C.5 4361

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca con-
curso para contratar un seguro de asistencia sanitaria para el perso-
nal del Ayuntamiento de Bilbao. II.C.5 4361

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por la que 
se anuncia concurso, con procedimiento abierto, para la contratación 
del mantenimiento de vías públicas de la ciudad (rebacheo con aglo-
merado y reparación de losas de hormigón 2008). II.C.5 4361

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por 
la que se anuncia concurso, con procedimiento abierto, para el 
suministro por lotes de papel, material para el Departamento de 
Reprografía, material de oficina y sobres. II.C.6 4362

Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) por el que 
se convoca concurso para la licitación pública de suministro de 
bienes e instalación de éstos en la exposición permanente, Museo 
de Arqueología y Paleontología de La Rinconada. II.C.6 4362

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, de 6 de marzo de 2008, por la que se acuerda fijar el día 1 de 
abril de 2008, a partir del cual comenzará a correr el plazo de un 
año para la reconstrucción en forma ordinaria de los folios desapa-
recidos del Registro de la Propiedad de Arganda del Rey. II.C.7 4363

Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y 
consignaciones judiciales. II.C.7 4363

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento Previo de desalojo de D. Julio González Gon-
zález. II.C.7 4363

Resolución del órgano de Contratación de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Subinspección del Mando de 
Canarias, por la que se publica anuncio de concurso público para 
la adjudicación de una concesión demanial para la utilización de 
las instalaciones militares sitas en la Batería «Punta Camello» (Las 
Palmas de Gran Canaria), Expediente CD/08/001. II.C.7 4363

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material de Cartagena por la que anuncia subasta de buques inútiles 
para la Armada. Expedientes de enajenación 06/08 y 07/08. II.C.8 4364

Anuncio de la Comandancia General de Baleares-Instructor de 
Expedientes Gubernativos sobre comparecencia, para notificación, 
del soldado don Vicente López Toledo. Expediente gubernativo
n.º FT-35/2007. II.C.8 4364
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria 
sobre formalización de expediente de prescripción de depósitos. 

II.C.8 4364

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense. 
Prescripción de depósitos de 1987. II.C.8 4364

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
Acuerdo de Inicio de Expediente Sancionador, por no haberse 
podido notificar a Sociedad Corrobarceno, S.L. en domicilio. 

II.C.8 4364

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Vizcaya 
por la que se anuncia la primera y segunda subasta pública de una 
vivienda sita en Portugalete, perteneciente a la Administración 
General del Estado por régimen administrativo de sucesión abin-
testato. II.C.9 4365

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
resoluciones de expedientes sancionadores de referencia, por haber 
resultado fallidas las notificaciones por correo. II.C.9 4365

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
resolución recaída en el expediente sancionador de referencia, 
por haber resultado fallida la notificación por correo a D. Eunice 
Almeira de Fátima en domicilio. II.C.9 4365

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Instituciones Penitencia-
rias sobre apertura del expediente de reclamación indemniza-
toria n.º 3/08. II.C.9 4365

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha por la que se abre información pública sobre bienes 
y derechos afectados por el Proyecto Clave 43-TO-3680, «Variante 
Suroeste de Talavera de la Reina. Tramo: Enlace actual con la N-V 
hasta el p.k. 122,500 (aprox.) de la N-502. Clave: 43-TO-3680». 

II.C.9 4365

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha por la que se convoca para el Levantamiento de 
Actas Previas a la Ocupación a los propietarios de los bienes y 
derechos afectados por el Proyecto Clave 39-TO-3730, «Mejora 
local. Construcción de aparcamientos de emergencia en las carrete-
ras A-42, CN-401 y CN-301, en las localidades de Illescas, Toledo, 
Burguillos de Toledo, Ocaña y El Toboso. Provincia de Toledo». 

II.C.13 4369

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre noti-
ficación de la resolución recaída en el recurso administrativo 
01555/07. II.C.13 4369

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Adminis-
tración y Gestión Financiera de D. Ramón Esteban Gómez sobre 
reintegro de haberes percibidos indebidamente. II.C.14 4370

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médica 
Especialista en Oncología Médica. II.C.14 4370

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servi-
cios de la Sociedad de la Información al inculpado «YSubastas 
Comercio Electrónico, Sociedad Limitada» del acto administrativo 
dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/07/082. 

II.C.14 4370

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 de la tercera fase del «Proyecto de Modernización de regadíos 
en la Comunidad de Regantes Collarada 2.ª sección de Montesusín 
(Huesca)». III Fase. Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes 
Collarada 2.ª Sección. Expediente: 3.21.3.318. II.C.14 4370

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de archivo de doña María Gallardo Casado. 

II.C.15 4371

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Archivo de Actuaciones Previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.15 4371

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.15 4371

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
estimación de recurso de reposición, relativo a los expedientes san-
cionadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.C.15 4371

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
propuesta de resolución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.C.15 4371

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.15 4371

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.15 4371

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.16 4372

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, sobre levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes afectados por la obra Proyecto de regulación del río Leza, 
Presa de Terroba, expediente 1, término municipal Soto en Came-
ros (La Rioja). II.C.16 4372

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la 
Orden Ministerial de 28 de febrero de 2008, por la que se aprueba 
el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos seis mil trescientos treinta y un (6.331) 
metros de longitud, comprendido entre el Barranco de Los Cuchi-
llos y Los Verodes, término municipal de Pájara, Isla de Fuerteven-
tura (Las Palmas). Ref. DES01/06/35/0005-LP. II.C.16 4372

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo al 
acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de 
las centrales hidroeléctricas de Sarría I y Sarría III. II.C.16 4372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Tarragona, de información pública sobre la auto-
rización administrativa, la aprobación del proyecto y la declara-
ción de utilidad pública de la red de suministro de gas natural 
denominada «Red Els Pallaresos-El Catllar-Centro Penitencia-
rio» (ref. XDF-140). II.D.1 4373
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 27 de marzo de 2008, del Servicio Provincial de 
Carreteras de Pontevedra, por la que se señala la fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por 
las obras «Variante de la PO-546 en el término municipal de Ponte-
vedra entre O Regueiriño y la PO-11», clave N/PO/91.10.3, términos 
municipales de Marín y Pontevedra. II.D.3 4375

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 24 de marzo de 2008, de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Sociedad de la Información de Toledo, sobre otorgamiento del 
Permiso de Investigación «Llano de Valgrande» n.º 4095. II.D.3 4375

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Castilla-La Mancha sobre extravío de 
título de Diplomatura de Relaciones Laborales. II.D.3 4375

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de 
título de Licenciado en Derecho. II.D.3 4375

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de 
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. II.D.3 4375

Anuncio de la Universidad de Valencia, Escuela Universitaria de 
Magisterio «Ausiàs March», sobre extravío de título de Maestra, 
especialidad de Educación Especial. II.D.3 4375

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Maestra Primera Enseñanza. Plan 1967. II.D.3 4375

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Complutense de Madrid, por el que se anuncia 
extravío de Título Universitario. II.D.3 4375

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4376 a 4380) II.D.4 a II.D.8 
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