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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Nombramientos.—Real Decreto 431/2008, de 11 de abril, 
por el que se nombra Presidente del Gobierno a don José 
Luis Rodríguez Zapatero. A.5 19697
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 1 de abril de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se declara en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a 
doña Sonsoles Mata Llorca. A.6 19698

Acuerdo de 1 de abril de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara 
en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la 
Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Rosario 
Gómez Soto. A.6 19698

Acuerdo de 1 de abril de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se reanuda 
en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la 
Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Nuria 
Pérez Astudillo. A.6 19698

Acuerdo de 1 de abril de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se reanuda 
en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la 
Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Catalina 
Mulet Gual. A.6 19698

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Pre-
sidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 6 de febrero 
de 2008. A.6 19698

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Corrección de errores relativa a la Orden 
FOM/937/2008, de 31 de marzo, por la que se resuelve 
concurso específico, convocado por Orden FOM/135/2008, 
de 28 de enero. A.8 19700

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1000/2008, de 4 de abril, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden PRE/350/2008, de 14 de febrero. A.8 19700

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/1001/2008, de 1 de abril, por la 
que se resuelve concurso de traslados de personal laboral, 
convocado por Orden VIV/3272/2007, de 29 de octubre. 

A.8 19700

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de marzo de 2008, de 
la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores 
en la de 15 de febrero de 2008, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Mikel Larrea Alava. A.8 19700

Integraciones.—Resolución de 25 de marzo de 2008, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Xavier Ramos Morilla. A.9 19701

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Francisco J. Serra-
dilla García. A.9 19701

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspec-
ción Sanitaria de la Administración de la Seguridad 
Social.—Orden SCO/1002/2008, de 28 de marzo, por la 
que se publica la relación de aspirantes aprobados del pro-
ceso selectivo para ingreso en la Escala de Médicos Inspecto-
res del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración 
de la Seguridad Social. A.10 19702

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
marzo de 2008, del Ayun tamiento de Almoradí (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. A.11 19703

Resolución de 27 de marzo de 2008, del Ayun tamiento de 
Binissalem (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.11 19703

Resolución de 27 de marzo de 2008, del Ayun tamiento de 
Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. A.11 19703

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de Ávila, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.11 19703

Resolución de 31 de marzo de 2008, del Ayun tamiento de 
Begues (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.12 19704

Resolución de 31 de marzo de 2008, del Ayun tamiento de 
Chinchilla de Montearagón (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. A.12 19704

Resolución de 31 de marzo de 2008, del Ayun tamiento de 
Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.12 19704

Resolución de 1 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Almoradí (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.12 19704

Resolución de 1 de abril de 2008, del Consell Comarcal del 
Maresme (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.12 19704

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 26 de 
marzo de 2008, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. A.12 19704

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provinciales.—Acuerdo de 2 de abril de 2008, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de adscribir al 
orden jurisdiccional penal, con carácter exclusivo, la Sección 
Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza. B.5 19713
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MINISTERIO  DE ASUNTOS EXTERIORES  Y DE 
COOPERACIÓN

Delegación de competencias.—Resolución de 9 de abril 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacio-
nal, por la que se publica la Resolución del Consejo Rector de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, por la que se delega la competencia para la contracción de 
obligaciones de carácter plurianual. B.5 19713

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 413/2008, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Luis Heredia Cortés. B.6 19714

Real Decreto 414/2008, de 28 de marzo, por el que se indulta a don 
Sergio Jorge Marrero. B.6 19714

Real Decreto 415/2008, de 28 de marzo, por el que se indulta a don 
José Breogán Lorenzo Álvarez. B.6 19714

Real Decreto 416/2008, de 28 de marzo, por el que se indulta a don 
José Luis Mercedes Luciano. B.6 19714

Real Decreto 417/2008, de 28 de marzo, por el que se indulta a 
doña Anunciación Oliver Giménez. B.6 19714

Real Decreto 418/2008, de 28 de marzo, por el que se indulta a don 
Juan José Ruiz Gómez. B.7 19715

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de abril de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) cele-
brados los días 31 de marzo, 1, 2 y 4 de abril y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. B.7 19715

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 3 de abril de 2008, del Departamento de Recaudación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
cancela la autorización para actuar como entidad colaboradora 
con el Tesoro en la gestión recaudatoria a Entidad Caja Rural del 
Duero, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada. B.7 19715

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Corrección de errores de la Orden FOM/901/2008, de 31 
de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de becas «Ministerio de Fomento-Fulbright». B.7 19715

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Recursos.—Resolución de 3 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Edu-
cativa, por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/007/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a 
los interesados en el mismo. B.8 19716

Universidad de Granada. Escuelas universitarias.—Orden 
ECI/1003/2008, de 4 de abril, por la que se autoriza la integración 
en la Universidad de Granada de la Escuela Universitaria de 
Enfermería de Melilla, la implantación en la misma de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título de Diplomado en 
Enfermería y su impartición. B.8 19716

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 1 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que por la que 
se registra y publica la tabla salarial para el 2008, del Convenio 
colectivo para las empresas de centros de jardinería. B.8 19716

Fundaciones.—Orden TAS/1004/2008, de 14 de marzo, por la que 
se clasifica la Fundación Cid Sicluna y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. B.9 19717

Orden TAS/1005/2008, de 14 de marzo, por la que se clasifica la 
Fundación Jesús Caminante y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asisten ciales. B.9 19717

Orden TAS/1006/2008, de 14 de marzo, por la que se clasifica la 
Fundación San José y San Buenaventura y se procede a su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. B.10 19718

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 10 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar, modelo HPC-2.0, fabricado por Cosmosolar Co. E. Spanos. 

B.11 19719

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
HPC 2.24, fabricado por Cosmosolar Co. E. Spanos. B.11 19719

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Ecocid, fabricado por Cidersol Tecnología Solar, S. L. B.12 19720

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador de tubos de 
vacío, modelo Calpak 10 VTN Vacuum, fabricado por Cicero 
Hellas, S.A. B.12 19720

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador de tubos de 
vacío, modelo Calpak 14 VTN VACUUM, fabricado por Cicero 
Hellas, S.A. B.13 19721

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden PRE/1007/2008, de 11 de abril, por la que se 
efectúa la convocatoria del año 2008, para la concesión de las 
ayudas del Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo Expe-
rimental en el marco del Plan Nacional de Investigación Cientí-
fica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. B.14 19722

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/1008/2008, 
de 11 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, 
sobre el lote número 363, subastado por la Sala Ansorena, en 
Madrid. D.7 19747

Orden CUL/1009/2008, de 13 de marzo, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes números 1074 y 1075, subasta-
dos por la Sala Ansorena, en Madrid. D.7 19747
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Premios.—Resolución de 27 de marzo de 2008, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se regula 
la concesión del Premio Nacional de Cinematografía correspon-
diente al año 2008. D.8 19748

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de abril de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 11 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. D.8 19748

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 6 de febrero 
de 2008, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda incoar 
procedimiento de adecuación dentro de la categoría de monu-
mento, del bien de interés cultural denominado Fuerte de San 
Carlos en Carbajales de Alba (Zamora). D.9 19749

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 
que se acuerda incoar procedimiento de declaración como bien 
de interés cultural con categoría de conjunto histórico, de la Villa 
de Caracena (Soria). D.9 19749
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 4450
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 4450
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 4451
Requisitorias. II.A.8 4452

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de equipos antidisturbios». Expediente GC-047/08-S-28. 

II.A.9 4453
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Anuncio de la Dirección de Asistencia al Personal por el que se 
hace pública la adjudicación del concurso para la contratación 
del servicio de equitación y actividades deportivas con destino al 
Centro Deportivo Socio-Cultural «La Hípica» (Alcalá de Henares) 
Madrid. II.A.9 4453

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2007/2109 titulado «Motores a 
reacción de pequeño empuje». II.A.9 4453

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2436 titulado «Cables de eleva-
ción de las estaciones optrónicas». II.A.9 4453

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2610 titulado «Lote de repuestos 
para blancos aéreos de media». II.A.10 4454

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2763 titulado «Microscopio de 
fuerzas atómicas operando en líquidos». II.A.10 4454

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección de Ejército por la que se anuncia con-
curso para asfaltado carretera ACINF a polígono de La Legua, con 
destino a Academia de Infantería. Expediente 2003880 104 00. 

II.A.10 4454

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefa-
tura de Asistencia y Servicios Generales de la Armada por la que 
se anuncia la contratación del servicio de conserjería en diversas 
dependencias de la Armada. II.A.10 4454

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la 
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales de la Armada por la 
que se anuncia la contratación del Servicio de Peonaje en diversas 
dependencias de la Armada. II.A.11 4455

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la 
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General 
de la Armada por la que se anuncia la contratación del servicio de 
peonaje en la Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Armada 
en Madrid. II.A.11 4455

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia procedimiento abierto, forma de adjudicación 
por concurso, para la contratación y ejecución del servicio de vigi-
lancia y protección del edificio y bienes del PME. II.A.11 4455

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y 
Hacienda por la que se convoca concurso público abierto para la 
contratación del proyecto de acondicionamiento de aseos en el 
edificio sito en c/ Alcalá, 5 de Madrid. II.A.12 4456

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de fecha 25 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 
ejecución de obras de reforma para ampliación de la Comisaría 
Local Marín, Pontevedra. II.A.12 4456

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 7 de abril de 
2008, por la que se convoca concurso abierto para la adquisición 
de fajas de motorista para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. II.A.12 4456

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 7 de abril 
de 2008, por la que se convoca concurso abierto para la adquisi-
ción de uniformes de servicio para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil. II.A.12 4456

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 7 de abril 
de 2008, por la que se convoca concurso abierto para la adquisición 
plurianual de guante de protección (anticorte) para la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.13 4457

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 7 de abril 
de 2008, por la que se convoca concurso abierto para la adquisición 
de uniformes de diario para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. II.A.13 4457

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 7 de abril 
de 2008, por la que se convoca concurso abierto para el suministro 
de prendas de uniformidad para el personal del servicio de helicóp-
teros de la Dirección General de Tráfico. II.A.13 4457

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: A-23. 
Tramo: Congosto del Isuela-Arguis. Provincia de Huesca. 30.327/
07-6 12-HU-5700. II.A.14 4458

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la «Colocación de 
geodrenes (Muelle Prat. Fase I. Cajones 1-9). II.A.14 4458

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación del «Movimiento de 
precargas (actuación 4). Terminal Prat». II.A.14 4458

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se acuerda la adjudicación del «Servicio de desmontaje del 
denominado Buque Astrid ubicado en el antiguo astillero sito en el 
muelle de El Bufadero del Puerto de Santa Cruz de Tenerife». 

II.A.14 4458

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Recrecido 
de andenes de las estaciones de Xobe Pobo, San Cibrao, Madeiro, 
Burela y Marzán. Tramo Ferrol-Vegadeo». II.A.14 4458

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación del suministro de 
prendas de trabajo para el personal de FEVE durante los ejercicios 
2008 y 2009. II.A.15 4459

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se acuerda la adjudicación de las obras de «Adecuación 
del antiguo edificio de oficinas en el muelle de ribera del puerto de 
Santa Cruz de Tenerife». II.A.15 4459

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
corrección del anuncio de licitación del contrato de obra: 33-LC-
3480. II.A.15 4459

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/05976/000.00 para operaciones 
de tratamiento y rehabilitación elementos confort (Interiorismo de 
25 UT´s S/446 vida. II.A.15 4459

Resolución de la Secretaría General de Transportes por la que se 
convoca la contratación de la prestación del servicio de socorro 
para la seguridad de la vida humana en el mar. II.A.16 4460

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número EX/2007/05347/000.00, para trabajos de 
lijado, emplastecido y chorreado de coches y locomotoras en el 
taller de pintura de Madrid. II.B.1 4461

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/05380/000.00 para: Manteni-
miento preventivo correctivo y asistencia técnica en línea de La 
Pobla. II.B.2 4462

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de las obras 
de «Proyecto de la Pasarela Atirantada As, ubicada en el acceso del 
Puerto de Ferrol». II.B.3 4463

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Sindical del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se anuncia 
concurso abierto para la adquisición, mediante compraventa, de un 
local en Palma de Mallorca que, destinado a oficinas, se integrará 
como bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fines previstos 
en la Ley 4/1986, de 8 de enero. II.B.3 4463
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Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Sindical del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se anuncia 
concurso abierto para la adquisición, mediante compraventa, de un 
local en Gavá (Barcelona) que, destinado a oficinas, se integrará 
como bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fines previstos 
en la Ley 4/1986, de 8 de enero. II.B.4 4464

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso para la contratación del servicio de limpieza en el ámbito 
de la Dirección Provincial de Lugo. II.B.4 4464

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación mediante procedimiento abierto por 
concurso y tramitación ordinaria del contrato de servicios de apoyo 
técnico por una plataforma externa al canal telefónico de atención 
e información al ciudadano 060. II.B.4 4464

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca 
concurso para contratación cursos de idiomas «e-learning» para 
formación Personal en el MAP, tanto de Servicios Centrales como 
Periféricos. II.B.5 4465

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se convoca concurso del servicio de vigilancia y seguridad interior 
del edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid. II.B.5 4465

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la licitación del contrato de ejecución de las obras 
de drenajes e imbornales en viales y zonas ajardinadas de la Actua-
ción «Parque Tecnológico de Paterna», en Paterna (Valencia), en 
procedimiento abierto y forma de adjudicación subasta. II.B.5 4465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto 
de ejecución para 44 viviendas en la UE1 del ARI Txabarri en 
Sestao. II.B.6 4466

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por 
la que se convoca concurso abierto de servicio de logística integral 
con destino a la empresa pública hospital costa del sol. II.B.6 4466

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana», 
convocando concurso de servicio de mantenimiento de equipos de 
radiología. II.B.6 4466

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Comarcal «Sie-
rrallana» de Torrelavega, convocando concurso de suministro de 
material de punción. II.B.7 4467

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Comarcal «Sie-
rrallana» de Torrelavega, convocando concurso de suministro de 
equipos de infusión. II.B.7 4467

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Comarcal «Sie-
rrallana» de Torrelavega, convocando concurso de suministro de 
empapadores y braga-pañal. II.B.7 4467

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
para la «Ejecución de los proyectos de estructura y arquitectura del 
Tinglado n.º 4 del circuito urbano de Formula 1 de Valencia». 

II.B.8 4468

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat por la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción para la ejecución de las obra de jardinería y mobiliario urbano 
(permanente y móvil) de infraestructura de la conexión Alameda-
Av.Francia-Puerto de Valencia. Acondicionamiento de la Marina 
Juan Carlos I. II.B.8 4468

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat por la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción para la ejecución de los proyectos de instalaciones de los Tin-
glados n.º 4 y n.º 5 del circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia. 

II.B.8 4468

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, por la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción para la Ejecución de los proyectos de estructura y arquitectura 
del Tinglado n.º 5 del circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia. 

II.B.8 4468

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes. Dirección General de Vivienda y Rehabilitación para el 
contrato de servicios de organización y mantenimiento de los equi-
pos técnicos para las actuaciones en áreas de rehabilitación integral 
y de centro histórico en varios municipios de Aragón. II.B.8 4468

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-19: Material 
sanitario para endoscopia, sellantes, etc. II.B.9 4469

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-31: Material 
sanitario: Sistemas para bombas de infusión (epidural y trata-
miento dolor). II.B.9 4469

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de «Servicio de monitores de 
actividades Extraescolares y un sistema de atención a usuarios para 
el desarrollo del programa de centros abiertos dependientes de la 
Consejería de Educación». II.B.9 4469

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Promoción e Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León por la que se anuncia lici-
tación por procedimiento abierto y en la forma de concurso para la 
contratación del servicio de vigilancia y protección de los archivos 
históricos provinciales de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Valla-
dolid. II.B.9 4469

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación de la enajenación del subsuelo de una par-
cela municipal, sita entre las calles Francia, Suiza, Italia y Avda. de 
las Naciones (Plaza Saconia), para consstrucción de aparcamiento 
subterráneo. Expediente G.42.C.07. II.B.10 4470
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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación del subsuelo de una parcela municipal, sita 
en el colegio Lope de Vega, para construcción de aparcamiento 
subterráneo. Expediente G.43.C.07. II.B.10 4470

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de recrecido y pintado de vallas 
en colegios públicos de Fuenlabrada. Expediente A.27.C.07. 

II.B.10 4470

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al concurso público 
para la homologación de empresas suministradoras de comestibles 
para los Centros Asistenciales Dr. Emili Mira i López (lotes 2, 3, 4, 
5, 7 y 8): tres empresas para cada lote. II.B.10 4470

Anuncio de la Diputación de Barcelona, por el que se adjudica el 
contrato administrativo especial de campaña para el fomento de la 
lectura, promovido por el Servicio de Bibliotecas. II.B.11 4471

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia subasta para la contratación de las obras de plan de 
asfaltado 2008. II.B.11 4471

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Marbella, de 18 de marzo de 2008, por la que se aprueba la adjudi-
cación de la consultoría y asistencia técnica para la redacción de los 
proyectos de ordenación, adecuación y legalización del complejo 
medioambiental de Marbella. II.B.11 4471

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Marbella, de 18 de marzo de 2008, por la que se aprueba la adjudi-
cación de la consultoría y asistencia técnica para la redacción de los 
proyectos de ordenación, adecuación y legalización del complejo 
medioambiental de Marbella. II.B.12 4472

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Marbella, de 18 de marzo de 2008, por la que se aprueba la licita-
ción del suministro de combustible de automoción para los vehícu-
los municipales y de gasóleo «C» para el Excmo. Ayuntamiento de 
Marbella. II.B.12 4472

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se adjudican los trabajos de: «Conservación, consolidación, 
acondicionamiento y restauración puntual en el ala oeste y central 
norte de la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de 
Madrid». II.B.12 4472

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se adjudican los trabajos de: «Reforma de cocinas y dependencias 
anejas en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense 
de Madrid». II.B.12 4472

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia 
subasta para la contratación de obras (Expte. 2008/32/OB-A) 
Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Murcia 
(Fuente Álamo). II.B.13 4473

Resolución de fecha 7 de abril de 2008, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca el concurso público 
de asistencia consistente en la redacción de proyectos y dirección 
de las obras de reforma o ampliación de aquellos edificios, perte-
necientes al patrimonio de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que por su importancia material, económica o técnica, la 
Institución considerará que no pudieran ser desarrollados por los 
servicios propios de la misma. II.B.13 4473

Anuncio de Resolución de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, de 2 de abril de 2008, por la que se convoca el concurso 
público n.º 24/2008, servicio producción títulos oficiales. II.B.13 4473

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación pliego de cargos de don Juan Carlos Moñino 
Frutos. II.B.15 4475

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.B.15 4475

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
hace pública la modificación sustancial de la concesión otorgada 
a Codemar Iberbulk, S. A. «Construcción de un Tinglado para 
Almacenamiento de Grano» mediante el Proyecto Constructivo 
«Construcción para la mecanización del conjunto de dos tinglados 
en el muelle de Castilla del puerto de Tarragona». II.B.15 4475

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/01381. 

II.B.15 4475

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/02615. 

II.B.16 4476

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica a 
doña Daniela Marini la Resolución del Secretario General Técnico, 
de 4 de abril de 2008, por la que se da por desistida y se archiva su 
solicitud de reconocimiento de título para el ejercicio de la profe-
sión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. II.B.16 4476

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección sobre la notificación de la resoluciones desestimatorias de 
distintos recursos de reposición correspondiente al curso 2005/06. 

II.C.1 4477

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se notifica a la entidad Teledifusión Madrid, Sociedad 
Anónima, la Resolución relativa al expediente RO 2006/1140. 

II.C.1 4477

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León por la que se convoca el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto 
denominado Gasoducto «Segovia-Otero de los Herreros-Ávila» y 
sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Ávila. II.C.1 4477

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Segura por el que se somete a información pública el Proyecto 
«Restauración ambiental del Tramo Bajo de la Rambla de Valde-
lentisco (TT.MM. de Cartagena y Mazarrón)». II.C.8 4484

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Segura por la que se anuncia información pública del proyecto 
informativo de la planta desaladora para la Vega Baja y L’Alacantí 
(Alicante). II.C.8 4484

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Segura por la que se anuncia: Información pública del Proyecto 
Constructivo de «Modernización Infraestructuras Hidráulicas 
Regadíos Vega Alta. Ojós-Contraparada, Modernización de las 
Infraestructuras Hidráulicas de los Regadíos de Archena (Mur-
cia).». II.C.9 4485

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública. N.º Expediente TI/00017/2008. 

II.C.9 4485
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública n.º expediente TI/00013/2008. 

II.C.9 4485

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública n.º expediente TI/00014/2008. 

II.C.9 4485

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública n.º expediente TI/00015/2008. 

II.C.9 4485

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se 
procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de 
Información Pública n.º expediente TI/00016/2008. II.C.10 4486

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se 
procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de 
Información Pública N.º expediente TI/00003/2008. II.C.10 4486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Servicios Territoriales en Tarragona, ECF/ /2008, 
de 29 de febrero, por la que se otorga a la empresa Endesa Distri-
bución Eléctrica, SLU, la autorización administrativa, declaración 
de utilidad pública, urgente ocupación y aprobación del proyecto 
de ejecución de una instalación eléctrica en el término municipal 
de Perafort (RAT-10840). II.C.10 4486

Resolución de 17 de marzo de 2008, de los Servicios Territoriales en 
Lleida del Departamento de Economía y Finanzas, de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de una insta-
lación eléctrica (Exp. 00016375/07, Ref. A-10380-RL). II.C.11 4487

Resolución de 14 de marzo de 2008, de los Servicios Territoriales 
en Lleida del Departamento de Economía y Finanzas, de autoriza-
ción administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de una 
instalación eléctrica (Exp. 00016332/07, Ref. A-10379-RL). 

II.C.12 4488

Resolución de 18 de marzo de 2008, de los Servicios Territoriales 
en Lleida del Departamento de Economía y Finanzas, de autoriza-
ción administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de una 
instalación eléctrica (exp. 00032334/07, ref. A-10462-RL),. 

II.C.13 4489

Resolución de 18 de marzo de 2008, de los Servicios Territoriales 
de Lleida del Departamento de Economía y Finanzas, de autori-
zación administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de 
una instalación eléctrica (exp. 00036055/07, ref. A-10492-RL). 

II.C.13 4489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Cádiz sobre concurso público de 
registros mineros. II.C.14 4490

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de Información pública de la Dirección General de Indus-
tria de la Consejería de Industria, y Desarrollo Tecnológico de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de autorización 
administrativa de instalación eléctrica, sometida a Evaluación de 
Impacto Ambiental, y declaración en concreto de utilidad pública. 
Expediente AT-282-07. II.C.14 4490

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de fecha 3 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se convoca el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto 
«Reforma de línea aérea en 15 kV nuevo circuito LOE-709, entre 
Loeches y Campo Real, actuación 325». Exe-5/08. II.D.1 4493

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación. II.D.1 4493

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciada en Farmacia. II.D.1 4493

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío 
de título de Licenciado en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias 
de la Educación) Sección de Filosofía. II.D.1 4493

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Profe-
sorado de Educación General Básica. Especialidad: Lenguas. II.D.1 4493

Anuncio de la Universidad de Córdoba por el que se comunica 
extravío de título oficial universitario de Licenciado en Filosofía y 
Letras (Filología). II.D.1 4493

Anuncio de la Universidad Jaén sobre extravío de título de Inge-
niera Técnica Industrial. II.D.1 4493

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título 
universitario oficial de Licenciado en Ciencias. II.D.1 4493

Anuncio de la Universidad Alcalá de Henares sobre extravío de 
título de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.D.1 4493

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4494 a 4496) II.D.2 a II.D.4 
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