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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 2 de abril de 2008, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 
de junio, de la Carrera Judicial. A.6 19546
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Procedimientos administrativos. Gestión informa-
tizada.—Resolución de 8 de abril de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se establece la aplica-
ción del procedimiento para la presentación de la 
autoliquidación y las condiciones para el pago por 
vía telemática de la tasa de derechos de examen 
respecto de pruebas selectivas de acceso a Cuer-
pos y Escalas de funcionarios o a las categorías de 
personal laboral convocadas por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. A.11 19551

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Gas natural.—Resolución de 3 de abril de 2008, 
de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publica la tarifa integral de 
suministro de gas natural, el coste unitario de la 
materia prima y el precio de cesión. A.12 19552

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Procedimientos administrativos. Gestión informa-
tizada.—Orden PRE/987/2008, de 8 de abril, por la 
que se amplía el ámbito de aplicación de la Orden 
PRE/1563/2006, de 19 de mayo, por la que se regula 
el procedimiento para la remisión telemática de las 
disposiciones y actos administrativos de los depar-
tamentos ministeriales que deban publicarse en el 
«Boletín Oficial del Estado». A.12 19552

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 375/2008, de 7 de marzo, por 
el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don José Alfredo Caballero Gea. 

A.14 19554

Adscripciones.—Acuerdo de 25 de marzo de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se adscribe a la Magistrada doña María Sana-
húja Buenaventura, a la Audiencia Provincial de Barcelona. 

A.14 19554

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Corrección de errores en la Orden FOM/937/2008, 
de 31 de marzo, por la que se resuelve convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden INT/533/2008, de 25 de 
febrero. A.14 19554

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Renuncias.—Orden ECI/988/2008, de 24 de marzo, por la 
que se acepta la renuncia de don Juan Luis Oller López a la 
condición de funcionario del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria. A.14 19554

Nombramientos.—Orden ECI/989/2008, de 26 de marzo, 
por la que se retrotraen los efectos de nombramiento de fun-
cionaria de carrera en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, a doña María Soledad Sancho de la Merced. 

A.15 19555

Destinos.—Orden ECI/990/2008, de 3 de abril, por la que 
se aprueban las resoluciones definitivas de los concursos de 
traslados entre Profesores de Enseñanza Secundaria, Profe-
sores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación y Ciencia. A.15 19555

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/991/2008, de 31 de marzo, por la que 
se dispone el cese de don José Manuel Bernabé Sánchez, 
como Subdirector General de Calidad de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. A.15 19555

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de marzo de 2008, de 
la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Fermín Rodríguez Gutiérrez. A.16 19556

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don José Solís Fernández. A.16 19556

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Aránzazu Luzón Aguado. A.16 19556

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Palmira Vélez Jiménez. A.16 19556

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Patricia Beatriz Oliete Terraz. B.1 19557

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden EHA/992/2008, de 31 de marzo, por la que se corri-
gen errores de la Orden EHA/800/2008, de 12 de marzo, 
por la que se convoca concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo. B.2 19558

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
EHA/993/2008, de 31 de marzo, por la que se corrigen 
errores de la Orden EHA/801/2008, de 13 de marzo, por la 
que se convoca concurso general para la provisión de puestos 
de trabajo. B.2 19558

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Personal laboral.—Resolución de 9 de abril de 2008, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos al proceso selectivo para ingreso como personal 
laboral fijo, con la categoría de Técnico Deportivo, y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
de la oposición. B.2 19558
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Adminis-
tración de la Seguridad Social.—Orden TAS/994/2008, 
de 7 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
acceso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración de 
la Seguridad Social. B.3 19559

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de 
la Seguridad Social.—Corrección de errores de la Orden 
TAS/913/2008, de 17 de marzo, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. B.11 19567

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19 de 
febrero de 2008, del Ayuntamiento de Morón de la Frontera 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. B.11 19567

Resolución de 4 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Alaquàs (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.11 19567

Resolución de 11 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Collado Villalba (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.11 19567

Resolución de 12 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Getxo (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.11 19567

Resolución de 13 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.11 19567

Resolución de 17 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Fuensaldaña (Valladolid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.11 19567

Resolución de 17 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Montroy (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.12 19568

Resolución de 24 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Laxe (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.12 19568

Resolución de 25 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.12 19568

Resolución de 25 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.12 19568

Resolución de 25 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.12 19568

Resolución de 26 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.12 19568

Resolución de 26 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.13 19569

Resolución de 26 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.13 19569

Resolución de 26 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Salou (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.13 19569

Resolución de 27 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Amposta (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.13 19569

Resolución de 27 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Badajoz, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

B.13 19569

Resolución de 28 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Pantoja (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.13 19569

Resolución de 31 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Arroyo de la Encomienda (Valladolid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. B.13 19569

Resolución de 31 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Córdoba, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.14 19570

Resolución de 31 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.14 19570

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Diputación Provincial 
de Alicante, SUMA Gestión Tributaria, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.14 19570

Resolución de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Cebreros (Ávila), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.14 19570

Resolución de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Ger-
nika-Lumo (Vizcaya), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.14 19570

Resolución de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.15 19571

Resolución de 8 de abril de 2008, del Ayuntamiento de San 
Miguel de Salinas (Alicante), de corrección de errores de la de 
26 de marzo de 2008, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.15 19571

Resolución de 8 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Ses-
tao (Vizcaya), de corrección de errores de la de 12 de marzo 
de 2008, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.15 19571

Personal funcionario.—Resolución de 3 de abril de 2008, 
del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sis-
tema de concurso. B.15 19571

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario n.º 850/2007, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia, Sección 1, de Palma de 
Mallorca. B.16 19572
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Huéscar. Convenio.—Resolución de 27 de 
marzo de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Huéscar. B.16 19572

Contratación administrativa.—Resolución de 4 de abril 
de 2008, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por 
la que se publica la declaración de prohibición para contratar a 
don Juan José Fernández Antolínez. C.2 19574

Deuda del Estado.—Resolución de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hace público el tipo de interés efectivo anual para el segundo tri-
mestre natural del año 2008, a efectos de calificar tributariamente 
a determinados activos financieros. C.2 19574

Fondos de pensiones.—Resolución de 17 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe el cambio de denominación de Santander Central 
Hispano Ahorro 31, Fondo de Pensiones. C.3 19575

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 46, 
Fondo de Pensiones. C.3 19575

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 55, 
Fondo de Pensiones. C.3 19575

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 38, 
Fondo de Pensiones. C.3 19575

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 43, 
Fondo de Pensiones. C.3 19575

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 27, 
Fondo de Pensiones. C.4 19576

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 29, 
Fondo de Pensiones. C.4 19576

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 3, 
Fondo de Pensiones. C.4 19576

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 51, 
Fondo de Pensiones. C.4 19576

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Santander Central Hispano G Renta Fija 2 
Pensiones, Fondo de Pensiones. C.5 19577

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Renta Fija 
Mixta 1 Pensiones, Fondo de Pensiones. C.5 19577

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Santander Central Hispano Colectivos Renta 
Variable Mixta 3, Fondo de Pensiones. C.5 19577

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Renta Fija 
Mixta 2, Pensiones, Fondo de Pensiones. C.5 19577

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 30, 
Fondo de Pensiones. C.5 19577

Lotería Nacional.—Resolución de 10 de abril de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, declarando nulos y sin valor billetes 
de la Lotería Nacional, correspondientes a los sorteos número 32, 
de 19 de abril de 2008; número 34, de 26 de abril de 2008; número 
36, de 3 de mayo de 2008; número 37, de 8 de mayo de 2008; 
número 38, de 10 de mayo de 2008; número 39, de 15 de mayo 
de 2008, y número 40, de 17 de mayo de 2008. C.6 19578

Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de abril de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 6 de abril 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. C.11 19583

Números de identificación fiscal. Revocación.— Resolución 
de 1 de abril de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
publica la revocación de los números de identificación fiscal. 

C.11 19583

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Orden FOM/995/2008, de 31 de 
marzo, por la que se delega la competencia para ejercer el protec-
torado de la Fundación Transporte y Formación. C.12 19584

Encomienda de gestión.—Resolución de 26 de marzo de 2008, 
de la Dirección General de Transportes por Carretera, por la que 
se publica el Acuerdo de prórroga de la encomienda de gestión 
a Ingeniería y Economía del Transporte S.A., para la elaboración 
de un plan para el control integral de las subvenciones a la forma-
ción. C.12 19584

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Transportes por Carretera, por la que se publica el Acuerdo de 
prórroga de la encomienda de gestión a Ingeniería y Economía 
del Transporte S.A., para la elaboración de un plan para la reno-
vación de las concesiones de transporte regular permanente de 
transporte de viajeros por carretera, de uso general y el apoyo a 
dicha renovación. C.13 19585

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 19 de marzo de 2008, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
prorroga la homologación de TEPESA para impartir cursos de 
especialidad marítima. C.15 19587

Homologaciones.—Resolución de 26 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo radar No-Solas, marca KODEN, modelo 
MDC-2540, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. C.16 19588

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No Solas), marca 
ICOM, modelo IC-M601, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. C.16 19588

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono portátil de VHF No-Solas, marca NAVICOM, 
modelo RT-300, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. C.16 19588

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
SIMRAD, modelo CR54, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. C.16 19588

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
SIMRAD, modelo CA52, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. C.16 19588

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
SIMRAD, modelo CR52, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. D.1 19589

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
SIMRAD, modelo CA54, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. D.1 19589
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se convocan 
ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil. D.1 19589

Fundaciones.—Orden ECI/996/2008, de 3 de marzo, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de la Acade-
mia Española de Dermatología y Venereología. D.9 19597

Orden ECI/997/2008, de 5 de marzo, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Educativa Doctrina Cris-
tiana. D.9 19597

Real Federación Española de Atletismo. Estatutos.—Reso-
lución de 26 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de 
los Estatutos de la Real Federación Española de Atletismo. 

D.10 19598

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 1 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, y la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, para la prestación del servicio telefónico de información y 
asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género. D.12 19600

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 2 de abril de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, 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 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, para la realización de un 
proyecto innovador que garantice el derecho a la asistencia social 
integral a las mujeres víctimas de violencia de género. D.13 19601

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de 
marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Servimax Servi-
cios Generales, S.A. D.13 19601

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial de 2008, 
del Convenio colectivo de Thyssenkrupp Elevadores, S.L. para 
los centros de Madrid y Valencia. E.11 19615

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre revi-
sión de las dotaciones de los centros concertados y sobre otros 
aspectos en la Comunidad Autónoma de Cantabria de empresas 
de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. E.16 19620

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo 
de Siemens, S.A. F.4 19624

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
de 2008, del Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del 
Mediterráneo, S.C.R.L. H.1 19653

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales defi-
nitivas de 2007 del Acuerdo marco para el sector de industrias de 
aguas de bebidas envasadas. H.2 19654

Prestaciones sociales públicas. Registro.—Resolución de 26 
de marzo de 2008, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por 
la que se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas 
incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. H.3 19655

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.
Resolución de 8 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se incluye en el Registro Electrónico del Departamento el trámite 
de presentación de solicitudes de inscripción y liquidación de la 
tasa de derechos de examen en pruebas selectivas de los cuerpos 
adscritos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. H.4 19656

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se modifica la certi-
ficación de un equipo solar compacto, modelo Isocompact 300, 
fabricado por Isofotón. H.5 19657

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Indicaciones geográficas protegidas.—Resolución de 12 de 
febrero de 2008, de la Dirección General de Industria Agroali-
mentaria y Alimentación, por la que se publica la decisión favo-
rable de modificación del pliego de condiciones de la Indicación 
Geográfica Protegida (I.G.P.) «Carne de Ávila». H.5 19657

Sociedades agrarias de transformación.—Resolución de 28 
de marzo de 2008, de la Dirección General de Desarrollo Rural, 
por la que se publica la disolución de la Sociedad Agraria de 
Transformación Citrimont. H.8 19660

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden PRE/998/2008, 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 Proyectos de Investigación aplicada en 
el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarro-
llo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. H.8 19660

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.
Orden PRE/999/2008, de 8 de abril, por la que se incluye en el regis-
tro telemático del Ministerio de la Presidencia el procedimiento a 
que se refiere la Orden PRE/987/2008, de 8 de abril, por la que se 
amplía el ámbito de aplicación de la Orden PRE/1563/2006, de 19 
de mayo, por la que se regula el procedimiento  para la remisión 
telemática de las disposiciones y actos administrativos de los 
departamentos ministeriales que deban publicarse en el «Boletín 
Oficial del Estado». J.2 19686

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Resolu-
ción de 27 de marzo de 2008, de la Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga 
para 2008 al Convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad 
y Dependencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
materia de gestión de prestaciones sanitarias. J.2 19686

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de abril de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 10 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. J.3 19687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 13 de marzo de 2008, de la 
Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa, por la que se publica la relación 
de hormigones y aceros con certificación CC-EHE concedidas 
por ECA CERT, Certificación, S.A.U. J.3 19687
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Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia concurso 
público, por procedimiento abierto, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia consistente en la realización de un estudio de 
mercado que permita el establecimiento de unos criterios generales 
para la fijación de precios de los Diplomas de Español como Len-
gua Extranjera (DELE) y del Aula Virtual del Español (AVE), en su 
dimensión internacional. II.A.12 4392

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se 
convoca concurso para la contratación de servicios de limpieza 
de edificios y limpieza del Centro Deportivo Suboficiales Cuatro 
Vientos. II.A.12 4392

Resolución del Estado Mayor del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la adquisición de diverso 
material fungible sanitario no inventariable. Expediente 209028/
0001/00. II.A.13 4393

Resolución de la Sección Económico Administrativa de la Acade-
mia Básica del Aire por la que se anuncia convocatoria de concurso 
de mobiliario escolar para las aulas de la A.B.A. y suministro de 
vestuario, equipo de viaje, confección del uniforme de etiqueta y 
arreglos del uniforme de gala a los alumnos de la XVIII promo-
ción. II.A.13 4393

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación hidráulica y 
depuración de piscina (número 107049B0T1/07). II.A.13 4393

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de carpintería de aluminio 
(núme- ro 107060N0V2/09). II.A.14 4394

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Comandancia General de Ceuta, por la que se hace pública la 
adjudicación de la subasta de obras varias en distintas Unidades de 
la Plaza de Ceuta. II.A.14 4394

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 101/07, adquisición de tarjetas puesto 
de pilotaje submarinos. II.A.14 4394

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 04/08, suministro de válvulas de com-
puerta. II.A.14 4394

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre número 1 por la que se 
anuncia adjudicación de piezas de repuestos para diversos vehícu-
los y alimentación de ganado. II.A.14 4394

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adqui-
sición de uniformes de campaña para gestantes y diversos tejidos 
para la confección de prendas. Expediente: PC-0014/08-29. 

II.A.15 4395

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Comandancia Guardia Civil de Las Palmas sobre 
subasta de armas. II.A.15 4395

Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, de la División de Coor-
dinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Poli-
cía y Guardia Civil, por la que se convoca subasta en procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria para la licitación del proyecto de 
adaptación a oficina de documentación electrónica en calle Rose-
llón, 283 bis, Barcelona. II.A.15 4395

Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, de la División de 
Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de 
la Policía y Guardia Civil, por la que se convoca subasta en pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria para la licitación del 
proyecto básico y de ejecución para almacén de vestuario en la 
Escuela de Policía de Ávila . II.A.15 4395

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo anun-
ciando subasta de Armas. II.A.16 4396

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de los contratos de suministro de 
materias primas para la alimentación de los internos de varios Cen-
tros Penitenciarios. II.A.16 4396

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de «Estación Marí-
tima en el Puerto de Alcudia». II.B.1 4397

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de la obra: «Corredor norte-noroeste de alta velocidad. 
Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. 
Subtramo: Villaverde de Medina-Villafranca del Duero. Plata-
forma». (200730860) C T VA 2. II.B.1 4397

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para el control y vigilancia de las obras: «Línea de alta velocidad 
Sevilla-Cádiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. 
Integración urbana del ferrocarril en el municipio de Puerto 
Real. Soterramiento y vía provisional. (200730810) C T CA-47.
 II.B.1 4397

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto constructivo: «Nuevos accesos sur, ferro-
viario y viario, al puerto de Barcelona». (200730830) P PC B 232.
 II.B.1 4397

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 2/2008 para la 
realización de pruebas de carga y auscultación en puentes y estruc-
turas (200730760) B ENC VR 106. II.B.2 4398

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del estudio informativo del proyecto del tramo: Bilbao-
Santander. (200730780) E EI VR 107. II.B.2 4398

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de la obra: «Ramal Castellbisbal/Papiol-Mollet-Sant 
Fost. Adecuación de la línea para tráficos en ancho internacional y 
ancho ibérico. Nudo de Mollet. Fase 1» (200730840) C T-B 229. 

II.B.2 4398

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 redacción 
de proyectos de construcción, referencias: 30.339/07-3; 30.475/07-
3 y 30.69/08-3, por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso. II.B.2 4398

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la licitación de contratos de obras 
para rehabilitación y conservación del firme, claves: 32-H-3800, 
51.11/08; 32-CU-3650, 52.6/08; 32-O-5360, 52.2/08 y 32-B-4260, 
52.1/08, por el procedimiento restringido y forma de adjudicación 
de subasta. II.B.3 4399

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 servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en carreteras y gestión 
técnica de la conservación de los puentes y estructuras de la Red de 
Carreteras del Estado, de referencias: 30.66/08-2 y 30.49/08-2, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

II.B.4 4400
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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 mejora local, claves: 39-LU-
4320, 51.15/08 por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. II.B.4 4400

Anuncio la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por 
la que se convoca concurso público para contratar la «Reposición 
alineación módulo 1 del muelle adosado» (OB-GP-P-0465/2004). 

II.B.5 4401

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto tipo de Estación Remota para Centro 
de Coordinación de Salvamento. II.B.5 4401

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 8 de abril de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
apoyo a la Dirección de las obras en la propuesta y seguimiento de 
las medidas de seguridad en la construcción de los túneles de los 
tramos Sants-La Roca del Vallés (Barcelona) y Riudellots-Figueres 
(Girona). II.B.5 4401

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 8 de abril de 2008, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el procedi-
miento abierto del contrato de consultoría y asistencia para la coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las obras de plataforma 
de los Tramos: Valladolid - Burgos y Venta de Baños - Palencia. 

II.B.6 4402

Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de negociado 
con publicidad de «Remodelación del testero Muelle Contradique-
Ergransa». II.B.6 4402

Resolución de fecha 18 de septiembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: PBR 1138/07. Título: Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto plataforma de estacionamiento 
de aeronaves del edificio satélite. Aeropuerto de Barcelona.
 II.B.6 4402

Resolución de fecha 10 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DNA 1139/07. Título: Suministro en estado operativo de 
un ILS para operaciones de catego- ría III en el Aeropuerto de 
Zaragoza. Pista 30R. II.B.7 4403

Resolución de fecha 18 de septiembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: FUE 1104/07. Título: Servicio de los sistemas 
de asistencia fija a aeronaves (400 Hz y aire acondicionado) Aero-
puerto de Fuerteventura. II.B.7 4403

Resolución de fecha 18 de septiembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DSI 1050/07. Título: Suministro, instalación, 
integración y puesta en servicio del sistema UCA en la nueva ter-
minal del Aeropuerto de Málaga. II.B.7 4403

Resolución de fecha 18 de septiembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DSI 971/07. Título: Sistema Wifi para el 
nuevo entorno aeroportuario de Barcelona. II.B.7 4403

Resolución de fecha 18 de septiembre de 2007, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DNA 1023/07. Título: Suministro e instalación en 
estado operativo de un sistema de comunicaciones por fibra óptica 
en el aeropuerto de Málaga. II.B.7 4403

Resolución de fecha 18 de septiembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DEA 1009/07. Título: Adquisición de vehícu-
los ligeros para varios aeropuertos de la red de Aena. Año 2007. 

II.B.7 4403

Resolución de fecha 25 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: PBR 179/08. Título: 
Urbanización de la zona de reserva 1.ª fase y parcelas met. Aero-
puerto de Barcelona. II.B.8 4404

Resolución de fecha 13 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DNA 192/08. 
Título: Suministro en estado operativo de equipamiento de UCS 
para diversos centros de control de Navegación Aérea. II.B.8 4404

Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: DIA 207/08. Título: 
Construcción de nueva plataforma entre rampa 7 y rampa 6. Aero-
puerto de Madrid/Barajas. II.B.8 4404

Resolución de fecha 25 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: PBR 
343/08. Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
urbanización eje viario de conexión entre terminales. Zona norte. 
Aeropuerto de Barcelona. II.B.9 4405

Resolución de fecha 25 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 347/08. 
Título: Auditoría de la seguridad estructural, caso de incendio, 
utilización y salubridad en las obras de la dirección de infraestruc-
turas. II.B.9 4405

Resolución de fecha 18 de septiembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: PLV 1029/07. Título: Asistencia técnica, con-
trol y vigilancia de la obra edificio de servicios aeroportuarios para 
CIAS. en el Aeropuerto de Alicante. II.B.9 4405
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Resolución de fecha 10 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DIA 1144/07. Título: Adquisición e instalación de 
sistemas de mando y presentación (SMP) de ayudas visuales en los 
Aeropuertos de la red de Aena (Fase IV). Varios aeropuertos. 

II.B.9 4405

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DSI 1322/07. Título: Servicio de mantenimiento de 
los equipos informáticos servidores de los Aeropuertos de Aena. 

II.B.10 4406

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica 
en materia de coordinación de seguridad y salud en los diferentes 
proyectos, obras e instalaciones contratados por la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima. II.B.10 4406

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, de las obras del proyecto 
«Eje atlántico de alta velocidad. Tramo: Viaducto del río Ulla (A 
Coruña-Pontevedra). Plataforma». II.B.10 4406

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de la asistencia técnica «Apoyo en el procedimiento de revisión de 
la justificación de las ayudas FPU, Becas de Doctores Extranjeros 
en España y Estancias Postdoctorales en el extranjero relativos al 
2007». (Concurso 080021). II.B.10 4406

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 553/08, 
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de una 
plataforma multicámara para el ataque de aluminio y aleaciones 
(DRIE-ICP), con destino al Instituto de Microelectrónica de Bar-
celona. II.B.11 4407

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 522/08, 
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de 
un equipo de microdisección por láser destinado al Laboratorio de 
Genética Molecular del Centro de Investigación y Desarrollo, en 
Barcelona. II.B.11 4407

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 540/08, 
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de 
un secadero atomizador con destino al Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos, en Paterna (Valencia). II.B.11 4407

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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 «Limpieza integral en dependen-
cias de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal de Huelva». II.B.12 4408

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia la licitación de 
la subasta abierta número 08/062 para la licitación del contrato de 
obras para la reforma de un local donde se ubican diversas unida-
des administrativas dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga. II.B.12 4408

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Albacete, por la que se anuncia subasta para 
la realización de obras de remodelación de la planta baja y quinta 
de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Albacete. II.B.12 4408

Resolución de la Dirección General del INSS por la que se convoca 
un concurso público para la contratación de los servicios de lim-
pieza de las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Valencia. II.B.13 4409

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 08/2405 de 
tramitación ordinaria, para la contratación de un servicio de vigi-
lancia del edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales de 
la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en P.º de Canalejas, 129, de Salamanca, y 
de la Administración 37/02, sita en Avda. Reyes de España, 8, de 
Salamanca, durante el periodo de 20 de octubre de 2008 a 19 de 
octubre de 2009. II.B.13 4409

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
convoca la subasta número 60/SB-8/08 para la contratación de las 
obras de construcción de un edificio para oficinas de la Seguridad 
Social en Antequera (Málaga). II.B.13 4409

Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud relativo al concurso sobre contratación 
de los trabajos de acondicionamiento y remodelación de la planta 
primera exterior y la planta tercera interior del Instituto de la 
Juventud. II.B.14 4410

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Subdirección General de 
Obras y Patrimonio, por la que se anuncia concurso abierto para 
contratar las obras de construcción de un nuevo edificio dotacio-
nal en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, situado en 
la carretera ML-300, cruce con arroyo Farhana, de Melilla. 

II.B.14 4410

Corrección de errores de la 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 trans-
porte 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 geogra-
fía española durante los ejercicios 2009 y 2010. II.B.14 4410

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
convoca, mediante subasta n.º 5/08, la contratación del suministro 
de gasóleo para calefacción y/o automoción para los Servicios 
Centrales del Organismo. II.B.14 4410

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal para la contra-
tación del servicio para impresión y distribución de documentos 
para el Servicio Público de Empleo Estatal. II.B.15 4411

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto con tramitación ordinaria, 
para la contratación de la aplicación para el sistema de gestión de 
la prima equivalente. II.B.15 4411

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso para la 
contratación de «Servicio de mensajería para la distribución de 
documentación, paquetería y otros objetos de los Servicios Centra-
les de Muface y Servicio Provincial de Madrid». II.B.16 4412

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Vicesecretaría General Técnica por la que se 
anuncia la licitación del concurso de suministro para la Renova-
ción de las suscripciones de las publicaciones periódicas que se 
reciben en el Centro de Documentación Ambiental y Biblioteca de 
la Vicesecretaría General Técnica y suscripción inicial de Revistas 
que se han considerado de interés. II.B.16 4412
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Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación 
del expediente es042008. Asistencia técnica para la promoción de 
la participación de ciudades y organizaciones españolas en el desa-
rrollo de proyectos europeos de movilidad sostenible, en el marco 
de la estrategia temática europea de medio ambiente urbano. 

II.B.16 4412

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para la contratación de los servicios de limpieza de 
diversos centros de la Comarca Ezkerraldea-Enkarterri de Osakide-
tza. II.C.1 4413

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando convoca-
toria de concurso público para el servicio de limpieza, gestión de 
residuos y jardinería. II.C.1 4413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso para la contratación del servicio de lavandería, 
recogida y distribución interna de ropa plana y de forma. II.C.1 4413

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso para la adquisición de víveres. II.C.2 4414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén, por la que se anuncia 
Concurso abierto para la adjudicación del contrato de servicios de 
limpieza de la Residencia para personas mayores de Linares (Jaén). 
Expediente 3CIBS/2008. II.C.2 4414

Resolución de 12 de marzo de 2008 de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación del expediente de suministro 
de vestuario para agentes de medio ambiente. II.C.2 4414

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública para el servicio de vigilancia 
y seguridad. II.C.2 4414

Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Empresa Pública Sani-
taria Bajo Guadalquivir, por la que se publica la adjudicación del 
servicio de Mantenimiento Integral de Instalaciones. II.C.3 4415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de 
Salud mediante la cual se hace pública la adjudicación del Con-
curso Abierto 3/08, suministro de Mobiliario Clínico. II.C.3 4415

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de 
Salud por la que se anuncia la adjudicación de la contratación de 
los servicios de técnicas de reproducción asistida. II.C.3 4415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Resolución del Servicio Riojano de Salud por el que 
se adjudica el concurso del expediente número 15-7-2.01-0011/
2008, para el Servicio de gestión y eliminación de los residuos 
sanitarios especiales (grupo III y IV, Decreto 51/1993) de los cen-
tros dependientes del Servicio Riojano de Salud. II.C.3 4415

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el servicio de mantenimiento integral 
de los equipos de electromedicina del Departamento de Salud 15. 
Alcoy. Expediente: 26/08. II.C.4 4416

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el servicio de mantenimiento de la 
aplicación Orion-Ris y su implantación en los departamentos de la 
Agencia Valenciana de Salud. Expediente: 56/08. II.C.4 4416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Presidencia de licitación de un acuerdo marco de suministro de 
maquinaria diversa de oficina y arrendamiento con opción de com-
pra de equipos multifuncionales con destino a la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón y a los Organismos Públicos 
de ella dependientes. II.C.4 4416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes por el que se convoca concurso, procedimiento abierto, 
para la contratación del proyecto y ejecución de la obra de carácter 
prefabricado de 20 unidades I.E.S. Fabelo, en Puerto del Rosario 
(Fuerteventura). II.C.4 4416

Anuncio del Servicio Canario de la Salud, Dirección General de 
Recursos Económicos, por el que se adjudica el expediente de 
equipamiento electromédico con destino al Hospital universitario 
«N.ª S.ª de Candelaria» Ofra. II.C.5 4417

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso-abierto sin admisión de variantes para la 
contratación de las obras de desdoblamiento de la circunvalación 
sur de Plasencia, Tramo: N-110/EX-203-N-630 (Fuentidueñas) 
(OBR2007083). II.C.5 4417

Anuncio de 28 de marzo de 2008, de la Gerencia del Área de Salud 
de Plasencia, por la que se convoca, por procedimiento abierto 
mediante concurso, la contratación del Suministro de diversa 
maquinaria y enseres para el montaje de las nuevas instalaciones 
del servicio de cocina del Hospital «Virgen del Puerto», Plasencia, 
dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia, cofi-
nanciado con fondos FEDER y con cargo al Plan de Inversiones 
2008. II.C.5 4417

Resolución del Servicio Extremeño de Salud, de 28 de marzo de 
2008, por la que se convoca licitación pública para el suministro de 
prótesis e implantes de traumatología para el Hospital Ciudad de 
Coria. II.C.6 4418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Vivienda 
y Obras Públicas del Gobierno de les Illes Balears por la que se da 
publicidad al anuncio de licitación del contrato de servicios «Cam-
paña de promoción de ayudas en materia de vivienda». II.C.6 4418
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COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, por la que el Director 
Gerente del SUMMA 112 y Transporte Sanitario, promueve el 
expediente de contratación de servicio, SUMMA CA/SE/02/08 
denominado «Servicio de limpieza de los edificios que constituyen 
los almacenes generales del SUMMA 112 en Getafe y el Centro de 
Urgencias Extrahospitalarias del Molar adscrito a la Gerencia del 
SUMMA 112 y Transporte Sanitario». II.C.6 4418

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Hacienda, de 3 de 
abril de 2008, relativo a la aprobación de la contratación de la 
Gestión de Servicio Público de Alumbrado Extraordinario y Orna-
mental con motivo de Festividades y Celebraciones de la Ciudad de 
Ceuta. II.C.7 4419

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se adjudica el 
contrato de obras del Proyecto Constructivo de Remodelación del 
Polígono Industrial El Congost (avenida San Julián) en el término 
municipal de Granollers. II.C.7 4419

Anuncio del Consorcio Madrid Sur por el que se licita expediente 
para la Contratación de la ejecución de los trabajos técnicos con-
templados en el proyecto «Sur Digital». II.C.7 4419

Anuncio del Ayuntamiento de Algeciras de adjudicación de sumi-
nistro de combustible. II.C.8 4420

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de adjudicación de los traba-
jos de rehabilitación de firmes de calzadas con mezcla asfáltica en 
caliente en determinadas calles de la ciudad de Huelva. II.C.8 4420

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de adjudicación del servicio 
de mantenimiento y conservación del alumbrado público, depen-
dencias municipales, ornamental y fuentes públicas, alumbrados 
extraordinarios e instalaciones eléctricas provisionales en los recin-
tos feriales y otros eventos culturales de la ciudad de Huelva. 

II.C.8 4420

Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Personales del Ayun-
tamiento de Badalona para la prestación del servicio de limpieza en 
diversas dependencias del Instituto Municipal de Servicios Perso-
nales. II.C.8 4420

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria de Barcelona por la que se anuncia el concurso público 
relativo a las obras de adecuación y reforma del Edificio Docente-
Fase 1B-. II.C.9 4421

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se 
convoca concurso para contratar el suministro de combustibles, 
carburantes y lubricantes para la Diputación de Sevilla, para el 
período comprendido desde mayo de 2008 a diciembre de 2009. 

II.C.9 4421

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira sobre adjudi-
cación del servicio de limpieza de diversos edificios municipales. 

II.C.9 4421

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 
Asturias (COGERSA) por el que se adjudica el contrato de sumi-
nistro para la adquisición e instalación de diversas baterías de con-
tenedores soterrados de recogida selectiva durante los años 2008 y 
2009. II.C.9 4421

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 
Asturias (COGERSA) por la que se adjudica el contrato de sumi-
nistro, por lotes, de diversas unidades de contenedores de recogida 
selectiva de envases y papel cartón durante los años 2008 y 2009. 

II.C.10 4422

Anuncio del Ayuntamiento de Villaquilambre (León) por el que se 
adjudica el contrato para la redacción del plan general del munici-
pio de Villaquilambre. II.C.10 4422

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria de Barcelona por la que se adjudica el concurso público 
relativo al servicio de lavandería y desinfección de la ropa con 
destino al Hospital del Mar, Centro Peracamps, Hospital de la 
Esperanza y Centro Fórum del Hospital del Mar, por un periodo de 
dos años a partir del 1/04/2008 hasta el 31/03/2010. II.C.10 4422

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria de Barcelona por la que se adjudica el concurso público 
relativo al servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos 
de los grupos I, II, III, IV y otros, con destino al Hospital del Mar, 
Centro Peracamps, Hospital de la Esperanza y Centro Fórum del 
Hospital del Mar, por un periodo de dos años a partir del 1/03/2008 
hasta el 28/02/2010. II.C.10 4422

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se convoca concurso abierto para la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia denominado Trabajos de apoyo a la 
Dirección General de Patrimonio para la redacción de estudios, 
elaboración de informes sobre planes y coordinación en materia de 
seguridad y salud en las obras. II.C.10 4422

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que anuncia 
corrección de errores del Concurso Abierto número 62/2008 para la 
Prestación del Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales. 

II.C.11 4423

UNIVERSIDADES

Resolución Rectoral de fecha 31 de marzo de 2008, de la Universi-
dad de Vigo, por la que se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, mediante tramitación ordinaria para la contratación de la 
asistencia «Redacción de proyecto básico y de ejecución y codirec-
ción de obra arquitecto 90 % del Centro para Investigación Biomé-
dica» (CIBI) - Categoría CPV:74.22.2100; CNPA: 74.20.2-867a. 

II.C.11 4423

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la licitación de distintos contratos de suminis-
tros, de mobiliario y equipos para laboratorios docentes y equipos 
de cafeterías. II.C.12 4424

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia concurso para la contratación de la ejecución 
de la obra «Instalación de seis ascensores en los módulos C-I, C-II 
C-III, C-IV, C-VI y C-VIII de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid». II.C.12 4424

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por 
la que se anuncian concursos para la adjudicación de diversos contra-
tos de elaboración de proyectos y dirección de obras. II.C.12 4424

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación Pliego de Cargos de doñs Carmen López Fer-
nández. II.C.14 4426

Anuncio de la Sección Económico Administrativa SEA 04, Direc-
ción de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, por el que se 
notifica a don José Antonio Bautista Castaño la iniciación del 
expediente número 2008/006/04, de pagos indebidos, instruido por 
la citada Sección, y se da trámite de audiencia al interesado. 

II.C.14 4426

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa 4, Dirección de 
Asuntos Económicos del Ejército del Aire, por el que se notifica 
a don José Luis Sánchez González , la resolución del expediente 
número 2008/004/04 de pagos indebidos, instruido por la citada 
Sección. II.C.14 4426

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sucursal de la Caja General de Depósitos, sobre depósitos en pre-
sunción de abandono. II.C.14 4426
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que 
se notifica la resolución de la Dirección General de Tráfico por la 
que se declara caducado el procedimiento de nulidad de canje y se 
notifica la resolución de nuevo acuerdo de iniciación de expediente 
de nulidad. II.D.1 4429

Corrección de erratas del anuncio de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias sobre apertura del expediente de reclama-
ción indemnizatoria n.º 3/08. II.D.1 4429

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09085. 

II.D.1 4429

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifica-
ción de la resolución recaída en el recurso administrativo 09083/06.
 II.D.2 4430

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifica-
ción de la resolución recaída en el recurso administrativo 09260/06.
 II.D.2 4430

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «ENAGÁS, 
Sociedad Anónima» la construcción de las instalaciones correspon-
dientes a la ampliación de la capacidad de emisión de gas natural 
hasta 1.350.000 m3/h, en la planta de recepción, almacenamiento, 
y regasificación de G.N.L. de Cartagena (Murcia). II.D.3 4431

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Toledo, sobre información pública de solicitud de 
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución 
de la instalación eléctrica denominada «Soterramiento de línea 
de media tensión hasta C.T. 45PDV7 en camino de Ciempozue-
los». Términos municipales de Seseña (Toledo) y Ciempozuelos 
(Madrid). II.D.5 4433

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la 
Orden ministerial de 27 de diciembre de 2007 por la que se aprueba 
el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre 
del tramo de costa de unos cuatro mil quinientos cincuenta y un 
(4.551) metros de longitud, que comprende ambas márgenes del río 
Guadiaro, desde su desembocadura hasta el puente de la CN-340, 
término municipal de San Roque (Cádiz). Ref. DL-50 Cádiz. 

II.D.5 4433

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 mil ciento noventa y dos (1.192) metros 
de longitud, comprendido entre la Playa del Matorral y La Punta 
del Cantil, término municipal de Pájara, Isla de Fuerteventura (Las 
Palmas). Ref. DES01/06/35/0006-LP. II.D.5 4433

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
1449/07 a Biretalde, Sociedad Limitada. II.D.6 4434

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
1445/07, a Herederos de Teodoro Rincón Huertas. II.D.6 4434

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afec-
tados por las obras de la «Modificación número 1 del proyecto de 
encauzamiento del curso bajo del río Raíces. Fase I. Término muni-
cipal de Castrillón, (Asturias)». Clave: N1.490.001/2121. II.D.6 4434

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afec-
tados por las obras del «Saneamiento de Santiago de Compostela 
(A Coruña). Proyecto del colector interceptor general del río Sar. 
Tramo: Pontepedriña-EDAR de Silvouta. Término municipal de  
Santiago de Compostela (A Coruña)». Clave: 01.315.315/2111. 

II.D.6 4434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 31 de marzo de 2008, del Servicio Provincial 
de Carreteras de Ourense, por la que se señala la fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación-trámite de urgen-
cia, para la expropiación de los bienes y derechos afectados por 
las obras de: Acondicionamiento de la carretera OU-302, Ponte 
Liñares (OU-301)-Frontera Portuguesa. Modificado n.º 1 Clave 
OU/04/078.01.M1. Términos municipales de Porqueira y Muiños.
 II.D.6 4434

Resolución de 13 de marzo de 2008, del Servicio Provincial 
de Carreteras de A Coruña, por la que se señala la fecha para 
el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación - trámite de 
urgencia -, para la expropiación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del proyecto: «Mellora da seguridade vial na estrada 
AC-305», Padrón (VRG-1.1)-Ribeira (AC-305). Travesía de Pobra 
do Caramiñal. Clave: AC/06/024.06. Término Municipal de Pobra 
do Caramiñal. II.D.7 4435

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
por la que se declara la utilidad pública en concreto de una planta 
eólica de generación de energía eléctrica denominada «Parque 
Eólico Cerro Durán», que la empresa Desarrollos Eólicos, S.A. 
tiene previsto realizar en los términos municipales de Los Corrales 
y El Saucejo (Sevilla) y Almargen (Málaga). II.D.7 4435

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Málaga por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de declaración de utilidad pública en con-
creto para la instalación de generación de energía eléctrica «Parque 
Eólico Altamira», en los términos municipales de Almargen y Teba 
(Málaga). Expte.: CG-87. II.D.8 4436

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga 
sobre extravío del título de Licenciada en Ciencias, Sección Quími-
cas. II.D.13 4441

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Diplomada en Enfermería. II.D.13 4441

Anuncio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Diplomada en Enfermería. II.D.13 4441

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Ingeniero Industrial, especialidad en Mecá-
nica. II.D.13 4441

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina. II.D.13 4441



PÁGINA PÁGINA

4388 Viernes 11 abril 2008 BOE núm. 88

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de 
Licenciado en Medicina y Cirugía. II.D.13 4441

Anuncio de 30 de enero de 2008, de la Facultad de Biología de la 
Universidad de Sevilla, por el que se comunica la destrucción de 
título universitario oficial de Licenciada en Ciencias Biológicas. 

II.D.13 4441

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Doctor. II.D.13 4441
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Anuncio de la Resolución de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte INEF de la Universidad Politécnica de Madrid, 
sobre extravío de título de Licenciado en Educación Física. II.D.13 4441
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