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SUMARIO
I.

Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Organización.—Orden AEC/1061/2008, de 7 de abril,
por la que se crea una Oficina Consular Honoraria
de España en las Islas Caimán.
A.5

20385

Orden AEC/1062/2008, de 7 de abril, por la que
se suprimen los Viceconsulados Honorarios de
España en Pori y en Vaasa (Finlandia).
A.5

20385

Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 2006 al
Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por
los buques, 1973, (publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 249 y 250 de 17 y 18 de octubre de 1984), (Adición de la regla 13 al Anexo IV
del MARPOL 73/78), adoptadas el 24 de marzo de
2006 mediante Resolución MEPC 143 (54).
A.5

20385

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica.—Corrección de erratas del Real
Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por el que se
establece la retribución de la actividad de transporte
de energía eléctrica para instalaciones puestas en
servicio a partir del 1 de enero de 2008.
A.6

II.

PÁGINA

20386

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

20387

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Real Decreto 419/2008, de 2 de abril,
por el que se nombra Decano de los Juzgados de Barcelona
al Magistrado don José Manuel Regadera Saénz.
A.7

20387

Real Decreto 420/2008, de 2 de abril, por el que se nombra
Decano de los Juzgados de Vitoria al Magistrado don José
Luis Núñez Corral.
A.7

20387

Real Decreto 421/2008, de 2 de abril, por el que se nombra
Decana de los Juzgados de Barakaldo a la Magistrada doña
Cristina de Vicente Casillas.
A.7

20387

Real Decreto 422/2008, de 2 de abril, por el que se nombra
Decano de los Juzgados de Sabadell al Magistrado don
Andrés Maestre Salcedo.
A.7

20387

Corrección de errores del Acuerdo de 15 de abril de 2008,
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se se nombran Magistrado Suplente y
Jueces Sustitutos para el año judicial 2007/2008, en el
ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana y
Galicia.
A.8
Destinos.—Orden de 8 de abril de 2008, por la que se destina a los Jueces que se relaciona, como consecuencia del
concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial.
A.8

20388

20388

20389

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos.—Orden DEF/1064/2008, de 10 de abril, que
modifica la Orden DEF/780/2008, de 14 de marzo, por la
que se resuelve concurso de traslados de personal laboral
convocado por Orden DEF/3256/2007, de 29 de octubre.
A.9

20389

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos.—Orden INT/1065/2008, de 7 de abril, por la
que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden
INT/120/2008, de 16 de enero, en la Jefatura Central de
Tráfico.
A.9

PÁGINA

Integraciones.—Orden ECI/1066/2008, de 8 de abril, por
la que, a propuesta del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se modifica la Orden ECI/3926/2007, de 12 de diciembre, sobre
integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas
y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.
A.12

20392

Nombramientos.—Orden ECI/1067/2008, de 8 de abril,
por la que a propuesta de la Conselleria de Educación de la
Comunitat Valenciana, se nombra funcionario de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a don José
Satoca Valero.
A.13

20393

Nombramientos.—Resolución de 7 de abril de 2008, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general
de acceso libre, del Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la
Armada.
A.13

20393

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Secretaría General
para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura.
A.15

20395

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Destinos.—Orden MAM/1068/2008, de 11 de abril, por la
que se corrige error en la Orden MAM/978/2008, de 27 de
marzo, por la que se resuelve parcialmente concurso específico, convocado por Orden MAM/155/2008, de 16 de
enero.
B.1

20397

CONSEJO DE ESTADO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Destinos.—Orden AEC/1063/2008, de 4 de abril, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/129/2008, de 8 de
enero.
A.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos.—Real Decreto 521/2008, de 17 de abril,
por el que se nombra Presidente de la Junta de Andalucía a
don Manuel Chaves González.
A.7
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Destinos.—Resolución de 15 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5
de marzo de 2008.
B.1

20397

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 31 de marzo de 2008, de
la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña María de la Consolación Arranz
de Andrés.
B.1

20397

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Universidad de
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a
don José Carlos Monteagudo Castro.
B.1

20397

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Universidad de
Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ricardo Guijarro Jorge.
B.1

20397

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Universidad de
Valencia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a
doña María del Pilar Barreto Martín.
B.2

20398

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Universidad de
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a
don Javier García Monreal.
B.2

20398

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Universidad de
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a
don Manuel Martínez Corral.
B.2

20398

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Universidad de
Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carla Teresa Muñoz Antolí-Candela.
B.2

20398
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PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.—Orden JUS/1069/2008, de 7 de abril, por la que se
procede al cumplimiento de la Resolución de 1 de abril
de 2008, de la Secretaría de Estado de Justicia, en relación
al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto
de 1991.
B.3
Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden JUS/1070/2008,
de 10 de abril, por la que se modifica la Orden JUS/973/2008,
de 2 de abril, que resolvía el concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios del
Cuerpo de Abogados del Estado, convocado por Orden
JUS/557/2008, de 26 de febrero.
B.4
Resolución de 10 de abril de 2008, de la Abogacía General
del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, por la
que se publica la relación de aprobados en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado, convocadas por Orden JUS/1140/2007, de 18 de abril.
B.5

20399

20400

20401

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden
FOM/1071/2008, de 10 de abril, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. B.5

20401

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.—Orden
FOM/1072/2008, de 10 de abril, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. B.10

20406

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamento.
Orden FOM/1074/2008, de 10 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento.
C.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

PÁGINA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden SCO/1077/2008, de 1 de abril, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición.
E.6

20450

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2.—Orden
SCO/1078/2008, de 2 de abril, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto
de Salud Carlos III.
F.8

20468

CONSEJO DE ESTADO
Personal laboral.—Resolución de 16 de abril de 2008, de
la Presidencia del Consejo de Estado, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
para la provisión, mediante promoción interna, de plaza de
personal laboral, Conserje Mayor.
G.1

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Orden FOM/1073/2008, de 10 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. B.14

20383

20477

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 3 de
abril de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Historia del Arte, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. G.1

20477

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de Ingeniería Telemática, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios.
G.1

20477

III.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
20410

20418

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Orden TAS/1075/2008, de 8 de abril, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.
C.14

20426

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.—Orden TAS/1076/2008, de 10 de abril, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. D.6

20434

Indultos.—Real Decreto 423/2008, de 4 de abril, por el que se
indulta a doña María de los Ángeles Cortés Pérez.
G.2

20478

Real Decreto 424/2008, de 4 de abril, por el que se indulta a don
Jesús Fernández Cuevas.
G.2

20478

Real Decreto 425/2008, de 4 de abril, por el que se indulta a don
Óscar García Márquez.
G.2

20478

Real Decreto 426/2008, de 4 de abril, por el que se indulta a don
Fernando García Mora.
G.2

20478

Real Decreto 427/2008, de 4 de abril, por el que se indulta a don
Ginés Gomis Alarcón.
G.2

20478

Real Decreto 428/2008 de 4 de abril, por el que se indulta a don
Santiago González Noya.
G.3

20479

Real Decreto 429/2008, de 4 de abril, por el que se indulta a don
Roberto Herrera Montero.
G.3

20479

Real Decreto 430/2008, de 4 de abril, por el que se indulta a doña
María José Mercedes Sais Martínez.
G.3

20479

Recursos.—Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo. Procedimiento ordinario número 1457/2008,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sección 4 de
Barcelona.
G.3

20479

20384
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Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de
Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de Deportes,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso 93/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional,
Sección Tercera y se emplaza a los interesados en el mismo. G.8

PÁGINA

Apuestas deportivas.—Resolución de 14 de abril de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo
destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas
de la jornada 39.ª, a celebrar el día 20 de abril de 2008.
G.3

20479

Becas.—Orden EHA/1079/2008, de 7 de abril, por la que se conceden las becas Economía y Hacienda-Fulbright, convocadas
mediante Orden EHA/66/2008, de 18 de enero.
G.3

20479

Lotería Nacional.—Resolución de 17 de abril de 2008, de la
Dirección General de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se dejan sin efecto las Resoluciones de 10 y 14 de abril de 2008,
de anulación de billetes de Lotería Nacional.
G.4

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de abril de
2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica la modificación del IV Convenio colectivo general de
ámbito nacional para el sector de aparcamientos y garajes. G.8

20484

20480

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los incrementos retributivos totales de 2007 y sus correspondientes tablas salariales del
Convenio colectivo de Transportes Bacoma, S.A.
G.9

20485

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de abril de 2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 13 de abril
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.
G.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

20480

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas.—Resolución de 28 de marzo de 2008,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
prorroga la homologación del Centro de Formación en Seguridad
Marítima y Adiestramiento de la Flota, para impartir cursos de
especialidad marítima.
G.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de la
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación del
Centro Seganosa, para impartir cursos de especialidad marítima.
G.5

20481

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Recursos.—Resolución de 3 de abril de 2008, de la Dirección
General de Universidades, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/207/2007, interpuesto ante la Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección
4.ª y se emplaza a los interesados en el mismo.
G.8
Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de
Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de Deportes,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso 92/2008, interpuesto ante la
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, Sección Tercera, y se emplaza a los interesados en el
mismo.
G.8

20481

20482

20484

20484

Ayudas.—Orden PRE/1082/2008, de 11 de abril, por la que se efectúa la convocatoria del año 2008, para la concesión de las ayudas
del Programa Nacional de cooperación público-privada dentro de
la línea instrumental de articulación e internacionalización del
sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.
G.11

20487

Orden PRE/1083/2008, de 11 de abril, por la que se efectúa la
convocatoria del año 2008, para la concesión de las ayudas del
Programa Nacional de infraestructuras científico-tecnológicas
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
II.A.1
Innovación Tecnológica 2008-2011.

20533

Delegación de competencias.—Orden PRE/1084/2008, de 16 de
abril, por la que se modifican las Órdenes PRE/2779/2003, de 9 de
octubre, y PRE/2381/2005, de 18 de julio, por las que se delegan
determinadas competencias en el Ministerio de la Presidencia.
II.C.9

20573

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 17 de abril de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro
correspondientes al día 17 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.
II.C.9
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20573

UNIVERSIDADES
Planes de estudios.—Resolución de 27 de marzo de 2008, de la
Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de estudios de
Arquitectura Técnica.
II.C.10

20574

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Universidad de Lleida,
por la que se publica el plan de estudios de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética.
II.D.3

20583
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20486

20480

20480

Conciertos educativos.—Orden ECI/1080/2008, de 9 de abril,
por la que se resuelven los expedientes de modificación de los
conciertos educativos a partir del curso 2008/2009, de los centros
docentes privados de las ciudades de Ceuta y Melilla.
G.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Becas.—Orden APA/1081/2008, de 9 de abril, por la que se
modifica la Orden APA/225/2007, de 26 de enero, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de
perfeccionamiento profesional para titulados superiores en el
área de sanidad animal.
G.10

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de la
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación del Centro
Can Padro, para impartir los cursos de especialidad marítima. G.4

Ayudas.—Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica
la relación de entidades beneficiarias de las ayudas del Programa
i3 correspondiente al año 2006.
G.5

20484
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo.
Tribunal de Cuentas.
Juzgados de lo Mercantil.
Juzgados de lo Social.
Requisitorias.

III.A.9
III.A.9
III.A.9
III.A.10
III.A.11

4741
4741
4741
4742
4743

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 4 de abril de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia necesaria para la
celebración de cursos de idiomas on line para Jueces y Magistrados.
III.A.12

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

4744

4734

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 4 de abril de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de material de oficina para las
sedes del Consejo General del Poder Judicial.
III.A.12
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4744

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Subsecretaría de Justicia,
por la que se anuncia la licitación del contrato de obras de acondicionamiento del edificio de Juzgados de Valencia de Alcántara
(Cáceres) por subasta en procedimiento abierto.
III.A.12

4744

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 1626/07.-Suministro de combustible
jet A-1 en aeropuertos nacionales para aeronaves de la Armada.
III.A.12

4744

4745

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Cuartel
General de la Brigada de Sanidad por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 2014120070340 para adquisición de
vacunas antitetánico-diftérica, destinada a cubrir las necesidades
de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.
III.A.13

4745

4745

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Cuartel
General de la Brigada de Sanidad por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 2014120070346 para adquisición de
productos DDD, destinados a cubrir las necesidades de la Unidad
de Apoyo Logístico Sanitario.
III.A.13

4745

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Cuartel
General de la Brigada de Sanidad por la que se hace pública la
adjudicación del Expediente 2014120070344 para adquisición de
productos zoosanitarios, destinados a cubrir las necesidades de la
Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.
III.A.13

4745

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia
convocatoria de concurso público para la contratación de los
servicios de comedor-autoservicio y cafetería del Órgano Central,
Grupo de Escuelas y Centro Corporativo de Explotación y Apoyo
del Ministerio de Defensa años 2009 y 2010.
III.A.14

4746

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (3.ª
SUIGE) por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza de diversos Acuartelamientos del área de responsabilidad de la citada Subinspección.
III.A.14

4746

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia la licitación de expedientes de obra en Madrid
y Huesca.
III.A.14

4746

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 de una acción formativa denominada «Obtención del permiso de conducir clases A y
D» dirigida al personal conductor del PME.
III.A.15

PÁGINA

4747

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
convoca concurso público para la contratación de « Servicios
informáticos para el mantenimiento y desarrollos complementarios
del Sistema informático de recogida descentralizada de datos del
Índice de Precios de Consumo (Lote 1) y de las aplicaciones informáticas de gestión centralizada del Padrón Continuo (Lote 2)».
III.A.16

4748

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
convoca concurso público para la contratación de «Suministro de
material impreso no homologado para cubrir las necesidades de los
Servicios Centrales y Delegaciones provinciales del INE».III.A.16

4748

Resolución del Centro Penitenciario Madrid-VI por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de cafetería de funcionarios del centro.
III.A.16

4748

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 11 de
abril de 2008 por la que se anuncia subasta en procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de 12.500
dosis vacuna antigripal para los Centros Penitenciarios dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. III.B.1

4749

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para el suministro de motocicletas + kit de
transformación para el servicio de patrulla de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.
III.B.1

4749

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se convoca concurso abierto de servicio para el desarrollo del nuevo sistema de información de accidentes de tráfico (ARENA II). III.B.1

4749

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se convoca subasta abierta de obra de ejecución de Oficina Local de
Tráfico en Alcalá de Henares (Madrid).
III.B.1

4749

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se convoca subasta abierta de obra para la instalación de equipos para la
mejora y control del tráfico en los accesos a A Coruña, en la autovía AC-12 y su conexión con el Centro de Gestión del Tráfico del
Noroeste.
III.B.2

4750

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se convoca subasta abierta de obra para la instalación de equipos para la
gestión del tráfico en diferentes puntos de la Autovía A-52, Rías
Baixas, en la provincia de Ourense y su conexión con el Centro de
Gestión del Tráfico del Noroeste.
III.B.2

4750

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se convoca subasta abierta de obra para la instalación de equipos para
la gestión del tráfico en diferentes puntos de la Autovía A-55,
Vigo-Tui, y su conexión con el Centro de Gestión del Tráfico del
Noroeste.
III.B.2

4750

Anuncio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
por el que se convoca licitación pública para el servicio de transporte de alimentos cocinados y demandaduría del Centro Penitenciario de Mallorca.
III.B.3

4751

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Catastro por la que se convoca concurso público para el suministro de ortofotomapas y ortofotografías digitales y a color, con resolución de 10 centímetros,
de varios municipios de las Gerencias Regionales de Andalucía,
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid,
Murcia y Valencia (080120080032).
III.A.15

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
subasta para contratar el suministro de energía eléctrica (22/08).
III.A.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 1624/07.- Suministro de gas propano a
granel para las dependencias de la Armada.
III.A.13

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Cuartel
General de la Brigada de Sanidad por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 2014120070344 para distribución de
medicamentos a farmacias del Ejercito de Tierra, destinada a cubrir
las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.
III.A.13

BOE núm. 94

4747

4747

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del
«Mantenimiento y actualización de los equipos lógicos ARCGIS y
ERDAS IMAGINE». Nec: 007086.
III.B.3

4751

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del
concurso «Implantación de prototipos de infraestructura ferroviaria
en la célula de ensayos del CEDEX para programa de investigación
del comportamiento de capas de subbalasto con matriz bituminosa». NEC: 307056.
III.B.3

4751

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación
del concurso «Servicio de prevención ajeno en la especialidad de
medicina del trabajo». NEC: 007080.
III.B.3

4751

BOE núm. 94

Corrección errores Resolución de fecha 15 de abril de 2008 de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima que anuncia la
licitación del contrato de servicios de fletamento total en régimen
de plena y exclusiva disponibilidad, de una unidad marítima destinada al servicio público de salvamento y rescate en el mar para la
cobertura de la costa nacional en el Mar Mediterráneo.
III.B.3
Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la
que se anuncia la licitación del contrato: Remodelación de la Capitanía Marítima de Santander.
III.B.3
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4751

4751

Resolución de fecha 13 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DSI 197/08.
Título: Ampliación de la capacidad y cobertura del sistema Tetra
para el NTS de Barcelona.
III.B.6

4735

PÁGINA

4754

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 adjudicación mediante concurso. Expediente número: SEG 198/08.
Título: Suministro con instalación de EDS, matrices y consolas
(fase 2008) para varios aeropuertos.
III.B.7

4755

Resolución de fecha 27 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 adjudicación mediante concurso. Expediente Número: PLI 200/08.
Título: Asistencia técnica para la generación de la base cartográfica
en el Aeropuerto de Madrid-Barajas para el estudio de servidumbres aeronáuticas.
III.B.7

4755

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 Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: PMI 210/08. Título:
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización
del Aeropuerto de Palma de Mallorca.
III.B.7

4755

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 Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DNA 240/08.
Título: Actualización de las posiciones de control en dependencias
de Navegación Aérea. Fase I.
III.B.4

4752

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 adjudicación
mediante concurso. Expediente número: DIA 356/08. Título:
Nuevo edificio terminal, aparcamiento y accesos. Aeropuerto de
Córdoba.
III.B.4

4752

Resolución de 22 de noviembre 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. Expediente
número: DSI 1357/07. Título: Suministro e instalación de sistema
de comunicaciones trunking digital para el Aeropuerto de Bilbao.
III.B.4

4752

Resolución de 22 de enero de 2008, 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. Expediente
número: DNA 1463/07. Título: Instalación de un MSSR en el
Aeropuerto de Valencia y suministro e instalación de un CNR para
el radar de Valdespina.
III.B.5

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 Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 282/08. Título:
Servicio para la evaluación fotométrica de instalaciones de luces
aeronáuticas de superficie en campo.
III.B.7

4755

4753

Resolución de 25 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de
contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. Expediente número: MAD 41/08. Título: Servicio de mantenimiento y repuestos de las instalaciones de climatización en T4. Aeropuerto de Madrid/Barajas.
III.B.5

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 suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DNA 296/08.
Título: Suministro en estado operativo de un SMMS en el Aeropuerto de Barcelona.
III.B.8

4756

4753

Resolución de 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 adjudicación mediante concurso. Expediente número: MAD 49/08. Título:
Adquisición de repuestos para el mantenimiento y conservación de
las pasarelas y subsistemas asociados de los terminales T4 y T4S.
III.B.5

4753

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 suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DIA 305/08.
Título: Suministro con instalación de mejoras en la climatización
de las pasarelas de embarque de las terminales T4 y T4S. Aeropuerto de Madrid/Barajas.
III.B.8

4756

Resolución de 31 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 adjudicación mediante concurso. Expediente número: DIA 332/08. Título:
Asistencia técnica, control y vigilancia adecuación y mejoras operativas en el edificio terminal. Aeropuerto de Bilbao.
III.B.8

4756

Resolución de 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 adjudicación
mediante concurso. Expediente número: DIA 352/08. Título:
Ampliación de plataforma norte/sur. Aeropuerto de Gran Canaria.
III.B.9

4757

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 adjudicación
mediante concurso. Expediente número: DIA 353/08. Título: Aparcamiento zona sur. Aeropuerto de Gran Canaria.
III.B.9

4757

Resolución de 25 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de
contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. Expediente número: FUE 171/08. Título: Servicio de limpiezas exteriores y gestión de residuos sólidos urbanos
del Aeropuerto de Fuerteventura.
III.B.5
Resolución de 31 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 adjudicación mediante concurso. Expediente número: DNA 189/08. Título:
Migración a solaris 10 y mejora de servidores SACTA.
III.B.6
Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DIA 195/08.
Título: Asistencia técnica, redacción, seguimiento y control ejecución expedientes de sistemas inspección equipajes bodega para los
Aeropuertos de la red Aena (fase II).
III.B.6

4753

4754

4754

4736

Resolución de fecha 13 de diciembre 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.
Expediente Número: DSI 1457/07. Título: Red multiservicio y
sistema wifi para ampliación del terminal del Aeropuerto de Jerez.
Fases I y II.
III.B.9
Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander de fecha 11 de abril de 2008, por la que se convoca concurso
para la «Contratación de servicios auxiliares para la vigilancia y
seguridad en el Puerto de Santander».
III.B.9
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, números de expedientes
200830210, 200830220 y 200830230, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.
III.B.10
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4757

4757

4758

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso CAF6/08,
para la adjudicación del contrato de Servicio de cafetería-comedor
del Instituto Nacional del Carbón, en Oviedo.
III.B.10
Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 570/08,
para la adjudicación del contrato de los Servicios editoriales que
procedan en la producción de los libros: «The Growth of an Early
State in Mesopotamia, Studies in UR III Administration», y trece
títulos más, para el Departamento de Publicaciones del Consejo, en
Madrid.
III.B.11
Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 640/08,
para la adjudicación del contrato de Servicio de gestión, mantenimiento y soporte técnico del parque informático del Instituto de
Química Física Rocasolano, en Madrid.
III.B.11
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 221/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de
grupo frigorífico y de emergencia para cámara de congelación de
animales, destinado al Museo Nacional de Ciencias Naturales, en
Madrid.
III.B.11
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 571/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
sistema de cromatografía líquida de alta resolución (FPLC) biocompatible, destinado al Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, en Paterna (Valencia).
III.B.11
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 572/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de
un equipo de termosellado de bandejas y tarrinas de materiales
plásticos, destinado al Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, en Paterna (Valencia).
III.B.12
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 573/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
cromatógrafo de gases con detector selectivo de masas, destinado
al Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, en Paterna
(Valencia).
III.B.12
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 637/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
ultramicrotomo destinado al Instituto de Ciencia y Tecnología de
Polímeros, en Madrid.
III.B.12
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 574/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
precalentador a vapor fluyente para envases metálicos destinado
al Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, en
Paterna (Valencia).
III.B.13

4758

4759

4759

4759

4759

4760

4760

4760

4761
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 638/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de
un sistema de pirosecuenciación para el genotipado y análisis
epigenético de enfermedades humanas, con destino al Instituto de
Biomedicina de Valencia.
III.B.13

PÁGINA

4761

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 639/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de un
detector selectivo de masas con fuente de inonización ESI (electroespray) y ACPI (ionización química a presión atmosférica), con
destino al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de
Ciudad Real.
III.B.13

4761

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 672/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
nanodurímetro, con destino al Instituto de Estructura de la Materia,
en Madrid.
III.B.14

4762

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 673/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de un
«Analizador de gases por espectrometría de masas», con destino al
Instituto de Estructura de la Materia, en Madrid.
III.B.14

4762

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 674/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
centro mecanizado de control numérico (Fresadora CNC), con destino al Centro de Física «Miguel A. Catalán», en Madrid. III.B.14

4762

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 675/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
espectrofotómetro destinado al Instituto de Óptica «Daza de Valdés», en Madrid.
III.B.14

4762

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 677/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de
actualización de equipo de difracción de rayos X X-PERT MRD,
con destino al Instituto de Microelectrónica de Madrid. III.B.15

4763

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 678/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
perfilómetro mecánico, con destino al Instituto de Microelectrónica de Madrid.
III.B.15

4763

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 679/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
cromatógrafo de gases con detector de masas y masas/masas, con
destino al Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia,
en Santiago de Compostela (A Coruña).
III.B.15

4763

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 682/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
equipo de captura y análisis de imágenes mediante la medida de
radiactividad, destinado al Centro Nacional de Biotecnología, en
Madrid.
III.B.16

4764

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 706/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
espectrofotómetro ultravioleta-visible-nir, con destino al Instituto
de Investigaciones Químicas, en Sevilla.
III.B.16

4764

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 686/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
sistema de microconexiones, comprobación y medida de la calidad
de las mismas, destinado al Instituto de Microelectrónica de Sevilla.
III.B.16

4764

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de suministro de equipaciones deportivas de los participantes en las competiciones internacionales universitarias del año
2008. Expediente 058/08 PD.
III.B.16

4764
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Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que
se convocan concursos, procedimientos abiertos, para la adjudicación de los contratos de servicio de desplazamientos de ida y vuelta
de los equipos españoles a las competiciones internacionales universitarias del año 2008 (expediente 059/08 PD) y servicio de alojamiento en régimen de pensión completa de los participantes en la
fase final del Campeonato de España Infantil de Natación 2008, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de Extremadura (expediente
061/08 PD).
III.C.1

Viernes 18 abril 2008

PÁGINA

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se
convoca licitación para la contratación de las obras de reparación
y acondicionamiento de locales de Direcciones Provinciales del
Organismo.
III.C.2

4768

4769

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de la
asistencia técnica para la contratación de la fase II del mapa de
vegetación 1:10.000 del Parque Nacional de Picos de Europa.
III.C.5

4769

Resolución de Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de las
Obras de recuperación de vegetación autóctona en el Parque Nacional de Cabañeros.
III.C.5

4769

4765

Resolución de Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de la
obra de cerramiento de la carretera de Santa Quiteria, en el Parque
Nacional de Cabañeros.
III.C.6

4770

4766

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del
Servicio de apoyo a la vigilancia en el Centro de Montes de Lugar
Nuevo y Contadero Selladores. Jaén. Años 2008-2010.
III.C.6

4770

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/61-08
para la contratación de la obra «Limpieza y acondicionamiento de
arroyos en los términos municipales de Almoharín y Arroyomolinos (Cáceres). Convenio con Diputación Provincial de Cáceres
número 23-07/04. Fondos Feder (Clave 08/0.2.23)».
III.C.6

4770

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que
se anuncia la licitación por el sistema de concurso procedimiento
abierto para la «Contratación del estudio y delimitación del dominio público hidráulico y zonas inundables del río Tajo a su paso por
el término municipal de Toledo».
III.C.7

4771

4765

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO
RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia
licitación de contratos de obras de mejora y accesibilidad a playas
en las provincias de A Coruña y Asturias.
III.C.2
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia licitación de contratos de obras de protección, rehabilitación y
recuperación en varias playas.
III.C.2
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar por la que se anuncia licitacion de contrato de «Paseo
peatonal la Nea-Radazul y acondicionamiento de la playa de Nea
(Tenerife)» Expediente 38-0278.
III.C.3

4766

4766

4767

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción de dos proyectos de saneamiento en los términos
municipales de Cangas de Onís, Onís y Peñamellera Baja (Asturias). Expediente n.º 30-08.
III.C.4

4771

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
4767

Resolución del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA) por la que se anuncia el concurso de suministro de una torre
de secado por atomización para IRTA Monells.
III.C.8

4772

4767

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación por la que se hace pública la
licitación de un contrato de suministro de frontales de iluminación
con sujeción para cascos de bomberos/as para el cuerpo de bomberos de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamentos.
III.C.8

4772

4768

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de
arrendamiento de los dispositivos de impresión para la Ciudad de
la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat (JU-234/07).
III.C.8

4772

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que
se anuncia la licitación de las obras del proyecto de reposición y
acondicionamiento del alumbrado del camino fluvial de la margen
derecha del río Nalón entre Barredos y La Chalana, término municipal de Laviana (Asturias). Expediente n.º 31-08.
III.C.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia concurso público para «salas de radiología digital para diversos centros».
III.C.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
de reforma de las plantas 3.ª, 4.ª y cubierta de la Delegación del
Gobierno en La Rioja.
III.C.3

4768

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia concurso publico por procedimiento abierto del
Suministro de material impreso de oficina no inventariable de los
Servicios Centrales del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
2008-2009.
III.C.5

4765

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se comunica la adjudicación del expediente 43703/08, cuyo
objeto es la contratación de la redacción del proyecto y dirección
de las obras complementarias de las de adaptación y rehabilitación
del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Tarragona.
III.C.1

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de ordenación de márgenes de los ríos
Sarria y Celeiro en el término municipal de Sarria (Lugo). Expediente n.º 32-08.
III.C.4

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se convoca la Subasta Abierta n.º 34601/08 para la contratación
de las Obras de construcción de un inmueble destinado a sede de
las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Palencia.
III.C.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que
se anuncia la licitación de las obras del proyecto de recuperación
ambiental del río Aranguín a su paso por la localidad de Pravia.
Término Municipal de Pravia (Asturias). Expediente n.º 34-08.
III.C.4

4737

4738

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de
limpieza del Centro Penitenciario Brians 2 (JU-170/07).
III.C.8
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4772

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de
arrendamiento financiero con opción de compra de aparatos de
detección de paquetería y arcos detectores de metales con destino
a diferentes órganos de nueva creación dependientes del Departamento de Justicia (JU-33/07).
III.C.9

Anuncio de la Consejera de Sanidad tramitado por la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
por el que se convoca procedimiento abierto mediante concurso:
2008-0-17 (contratación del servicio de vigilancia y seguridad en
el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín así como el
mantenimiento de los equipos de vigilancia).
III.C.12

4776

4773

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministro de artículos de limpieza, higiene y menaje de mesa para
los centros penitenciarios de Cataluña (JU-22/07).
III.C.9

4773

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, de convocatoria de
concurso procedimiento abierto, del suministro de productos de
limpieza y desinfección hospitalaria para el Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil.
III.C.13

4777

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 15 de abril de 2008 del Ente Público Portos de Galicia, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto
y adjudicación por concurso, tramitación ordinaria, del contrato de
consultoría y asistencia que se cita: «Consultoría y asistencia en
materia de seguridad y salud en proyectos y obras promovidos por
el ente público Portos de Galicia».
III.C.9

4773

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se aprueba la licitación para la contratación de
«Limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja». Expediente número 05-7-2.01-0013/2008.
III.C.9

4773

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua sobre licitación
para contrato de servicios de extracción de medusas en el Mar
Menor durante el verano de 2008.
III.C.10

4774

Resolución de la Conselleria de Educación por la que se anuncia
concurso para la realización de la fase B del programa de apoyo a
la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras (PALE).
III.C.11

4774

4775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud - Gerencia de Sector
Zaragoza III - Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza, por la que se anuncian procedimientos abiertos de
contratación con destino a dicho centro: Expediente 2009-0-15
(Suministro de material para técnicas analíticas manuales. Lab.
Microbiología/Bacteriología); 2009-0-16 (Suministro de suturas
mecánicas) y otros.
III.C.11

4777

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del concurso por procedimiento abierto para los Servicios de
Asistencia Técnica a la dirección de las obras y coordinación de
seguridad y salud para las obras del segundo anillo de distribución
a Madrid. Tramos 3, 5 y 6 y conexión al Canal Alto-Ramal Sur de
Torrelaguna.
III.C.13

4777

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación definitiva del Suministro de Tubería de Acero Helicosoldada
de 1.016 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor.
III.C.14

4778

Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación definitiva
del concurso por procedimiento abierto para las obras del Proyecto
de ampliación de la capacidad de la Red de Telecomunicaciones
del Canal de Isabel II.
III.C.14

4778

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 1 de abril de 2008, del Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto y forma de concurso para la contratación de la
«Asistencia Técnica para la obtención de ortoimágenes digitales de
0,25 m. de resolución de Castilla y León. Bloque Noroeste 2008.
Zona Norte».
III.C.14

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 1 de abril de 2008, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 2008/12/
0016 Consultoría y asistencia para la redacción del plan parcial y
del proyecto de urbanización de la plataforma logística de Alicante.
III.C.10

Resolución de la Dirección General del Servicio Madrileño de
Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato marco
denominado concurso abierto 3/07 TR «Suministro de tiras reactivas de determinación de glucosa en sangre y glucosa y cuerpos
cetónicos en orina con destino a los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud».
III.C.13

4775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Resolución de 26 de marzo de 2008 de la Entidad Pública Aguas
de la Castilla-La Mancha por la que se convoca concurso para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica para la
redacción de estudios y proyectos de obras hidráulicas en la cuenca
hidrográfica del Tajo.
III.C.12

4776

Resolución de 1 de abril de 2008 de la Dirección General de
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el resultado del
Concurso, procedimiento Abierto, para la contratación del suministro de vacunas antigripales para las Gerencias del Sescam. III.C.12

4776

4778

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
adjudicando el concurso de obras de construcción de los edificios
C1 y D1, situados en las calles Sèquia Madriguera y Sas, en el
barrio del Bon Pastor, de Barcelona.
III.C.14

4778

Resolución del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
adjudicando el contrato de servicios sobre el control técnico sobre
cimientos, estructura, cerramientos, cubiertas e instalaciones de las
obras promovidas por el Patronat Municipal de l’Habitatge.
III.C.15

4779

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que
se convoca el concurso público para el contrato de consultoría y
asistencia para la inspección, vigilancia y trabajos de coordinación
en materia de seguridad y salud de las obras de prolongación del
paso inferior de Santa María de la Cabeza.
III.C.15

4779

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que
se convoca el concurso público para el contrato de consultoría y
asistencia para la inspección, vigilancia y trabajos de coordinación
en materia de seguridad y salud de las obras de ampliación y remodelación del intercambiador de Aluche, remodelación de la plaza e
intersecciones.
III.C.15

4779

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que
se convoca el concurso público para el contrato de consultoría y
asistencia para la inspección, vigilancia y coordinación en materia
de seguridad y salud de las obras de construcción del enterramiento
de vías de la línea 5 de metro, entre las estaciones de Campamento
y Empalme.
III.C.15

4779
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que
se convoca el concurso público para el contrato de consultoría y
asistencia para el asesoramiento integral a la gestión preventiva en
materia de seguridad y salud de los proyectos, obras y actuaciones
del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid.
III.C.16
Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento
de componentes y dispositivos informáticos, mantenimiento de la
red de datos y Centro de Atención a Usuarios del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón.
III.C.16
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4780

4780

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
Concurso de las Obras siguientes: 1) Remodelación del Barrio de
las Provincias, Fase 1.ª; 2) Acondicionamiento del Barrio de Zarzaquemada, zona 16 (plaza de la Serena»; y 3) Remodelación del
Barrio de San Nicasio, Fase IV.
III.C.16

4780

Anuncio del Ayuntamiento de Loja para rectificar error material del
concurso publico para contratación de suministro.
III.D.1

4781

Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se convoca concurso para la licitación del «Servicio de limpieza y mantenimiento
de las instalaciones deportivas de la Concejalía de Deportes del
ilustre Ayuntamiento de Mogán».
III.D.1

4781

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por el que se hace publico el contrato de Concesión de Obra
Pública para redacción de proyecto, ejecución de obras de rehabilitación, nueva construcción y explotación de un conjunto de ocio y
comercial en el Polígono 6 «El Torreón».
III.D.1

4781

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia
por la que se convoca licitación para el «Servicio de comidas a
domicilio para personas mayores».
III.D.2

4782

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia
por la que se convoca licitación para el «Servicio de vigilancia y
seguridad en las plazas de abastos de Murcia».
III.D.2

4782

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la contratación de la determinación del tipo
(homologación) del material informático y audiovisual.
III.D.2
Resolución de fecha 14 de abril de 2008 de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público
de suministro de equipos y sistemas para la Ampliación de la capacidad de las UPS del Edificio de La Granja de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (CNPA-1996).
III.D.3
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca
Concurso Público para el diseño, la edición y suministro de las
Guías de Centro en CD, Calendarios Oficiales y Anuarios de Curso
de la Universidad de Córdoba.
III.D.3
Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que se
convoca el concurso público para la contratación de la redacción
del proyecto y ejecución de la obra de dos estudios de radio en el
campus de Vicálvaro de la Universidad «Rey Juan Carlos». Expediente número 2008/006OBRAC.
III.D.4

PÁGINA

Anuncio del Instituto para la Vivivenda de las Fuerzas Armadas,
sobre notificación requerimiento previo de desalojo vivienda por
impago a don Francisco Javier Jábega Guzmán.
III.D.5

4785

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre requerimiento de desalojo de los herederos de don Aníbal
Carricoba Gay.
III.D.5

4785

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expediente: 1686/2007.
III.D.5

4785

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expediente: 292/2008.
III.D.5

4785

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expediente: 1399/2007.
III.D.5

4785

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 4752/2007
y 1605/2007.
III.D.5

4785

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica la
declaración de incumplimiento de condiciones en el expediente de
incentivos regionales J/459/P08 (I. 157/07) «Fabrica de Muebles
C.P., Sociedad Limitada».
III.D.6

4786

MINISTERIO DE FOMENTO
4782
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre
expedientes administrativos sancionadores. Expediente 08/250/0004
y otros.
III.D.6
4783

4783

4784

B. Otros anuncios oficiales

4786

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el
trámite de audiencia en el procedimiento del control de subvención
adicional del Plan de Seguros Agrarios 2006.
III.D.8

4788

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar
el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación de la
propuesta de resolución de ayudas establecidas en la Orden APA/
1603/2007, de 1 de junio, por la que se dictan disposiciones para el
desarrollo del Real Decreto-ley 2/2007, de 2 de febrero, por el que
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por
las inundaciones acaecidas los días 26, 27 y 28 de enero de 2007,
en la Isla del Hierro de la Comunidad Autónoma de Canarias.
III.D.8

4788

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión por cesión
en el título de Marqués de Torrehermosa.
III.D.5

MINISTERIO DE DEFENSA

4739

4785

Anuncio de Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, por el que se inicia procedimiento de reintegro de pago
indebido a la empresa Gesair, S.L.
III.D.8

4788

4740
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Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por la que
se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto de
ejecución de la ampliación de la subestación de 220 kV «Ricobayo»,
promovida por «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», en el
término municipal de Muelas del Pan (Zamora).
III.D.9

PÁGINA

4789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de
Teruel por el que se somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación «RITA» N.º 6383.
III.D.9

4789

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extravío
de título de Diplomada en Ciencias Empresariales.
III.D.9

4789

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extravío de título de Licenciada en Administración y Dirección de
Empresa.
III.D.9

4789

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de
Graduado Social Diplomado.
III.D.10

4790

Resolución de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas, de la Universidad Politécnica de Madrid, referente al extravío de Título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
III.D.10

4790
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Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío
de Título de Diplomada en Enfermería.
III.D.10
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4790

Anuncio de la Universidad de Cádiz, de la Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia, sobre extravío de título de Diplomado
en Enfermería.
III.D.10

4790

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío
de título de Diplomada en Enfermería.
III.D.10

4790

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título oficial de Licenciado en Filología Hispánica.
III.D.10

4790

Anuncio de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta, de
la Universidad de Granada, sobre extravío de Título de Diplomado
en Profesorado de Educación General Básica, especialidad Lengua
Española e Idiomas Modernos.
III.D.10

4790

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de
Licenciado en Filología, especialidad Inglesa.
III.D.10

4790

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del Título de
Licenciada en Derecho.
III.D.10

4790

C. Anuncios particulares
(Páginas 4791 y 4792) III.D.11 y III.D.12
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