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la Policía y de la Guardia Civil.
II.B.5
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación de las obras del proyecto de «Acceso ferroviario al nuevo recinto del dique del este».
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5116

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación de las obras del proyecto de «Dragado del antiguo cauce del río Turia».
II.B.8
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería para la
contratación del «Servicio de limpieza diaria del puerto de
Almería».
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la anulación de
la licitación del contrato de Consultoría y Asistencia, de clave:
30.239/07-2.
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia corrección de
los anuncios de licitación de contratos publicados el 23 de abril
de 2008.
II.B.11

5119

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que
se anuncia la licitación de contratos de consultoría y asistencia,
números de expedientes 200830260, 200830270 y 200730320,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
II.B.11

5119

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la
que se convoca licitación para la contratación del suministro de una
cámara climática con dos compartimentos, controlados mediante
programador. Proyecto AT07-002.
II.B.12

5120

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación de la «asistencia técnica
para los trabajos de recogida periódica de muestras de suelo de
repetición en las parcelas de nivel I, dentro del Proyecto AEG05029 - Biosoil».
II.B.12

5120

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación del «Servicio de organización de un
Congreso de Convivencia: Profesorado y Convivencia» (Concurso
080010).
II.B.13

5121

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se
anuncia el concurso público abierto para la contratación de la
fabricación y suministro del simulador de telescopio y atmósfera
(IACAT).
II.B.13

5121

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

5117

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia técnica
para control y vigilancia de las obras, referencias: 30.16/08-6
y 30.10/08-6 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
II.B.9

5117

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de
contratos de Consultoría y Asistencia para materia de seguridad y
salud y control y vigilancia de las obras, referencias: 30.460/07-2;
30.380/07-2 y 30.86/08-2, por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso.
II.B.10

5118

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de consultoría y asistencia para redacción de
proyectos de trazado y construcción, referencias: 30.464/07-3 y
30.369/07-3 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
II.B.10

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contrato de servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación y explotación en carreteras, de
referencia: 30.84/08-2, por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso.
II.B.11

5095

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS) de Barcelona por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de envíos de valijas y
paquetería entre sus Centros de Atención e Información, durante el
año 2009.
II.B.13

5121

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que
se convoca el concurso n.º 60/CP-56/08 para la contratación de la
consultoría y asistencia para la redacción y dirección de las obras
de construcción de un edificio para Oficinas de la Seguridad Social
en Granada-Cartuja.
II.B.13

5121

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se convoca la subasta abierta n.º 44604/08 para la contratación
de las obras de reparación de fachadas y falsos techos, así como
cumplimiento del plan de evacuación del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Teruel.
II.B.14

5122

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

5118

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se convoca un concurso público para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones del
edificio sede de la Dirección Provincial de Valencia.
II.B.14

5122

5096

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo por el que se convoca licitación para contratar la adquisición de equipo de desorción térmica, cromatógrafo de gases y
espectrómetro de masas, para el Centro Nacional de Verificación
de Maquinaria, del I.N.S.H.T., en Vizcaya.
II.B.14
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se anuncia la licitación, por procedimiento de concurso abierto,
para la contratación de servicios de cultivo y conservación de repoblaciones para la defensa de laderas en los embalses de Fuensanta,
Camarillas y Cenajo. Términos municipales de Yeste, Hellín, Férez
y Socovos (Albacete).
II.B.16
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para
la contratación de asistencia técnica para la redacción del proyecto
de restauración e integración social de las Ramblas del Descargador, del Taller, de Porras y del Duende. Término municipal de La
Unión (Murcia).
II.B.16
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la
que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto
para la contratación de asistencia técnica para la redacción de tres
proyectos de mejora ambiental en los términos municipales de
Santiago-Pontones y Segura de la Sierra (Jaén).
II.B.16
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la
que se anuncia la licitación para la contratación de obras por procedimiento abierto de subasta de acondicionamiento en tramos
del camino de servicio del canal principal margen derecha y del
canal de Crevillente. Términos municipales varios de Alicante y
Murcia.
II.C.1
Resolución de la Dirección General General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar por la que se anuncia licitación de contrato de obra
recuperación ambiental y mejora de accesibilidad de la playa de La
Maruca (Cantabria).
II.C.1
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar por la que se anuncia licitación de contratos de obras
de ordenación, recuperación y mantenimiento de playas en varias
provincias.
II.C.2
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar por la que se anuncia licitación de contratos
de asistencias técnicas para la redacción y estudio de diversos
proyectos en las provincias de Castellón, Isla de Gran Canaria y
Cantabria.
II.C.2

5123

5123

5124

5124

5124

5125

5125

5126

5126

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia concurso
para la contratar la realización de una campaña científica de
estimación de la abundancia de juveniles de anchoa en el Golfo
de Vizcaya.
II.C.2

5126

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Alicante por la
que se anuncia concurso abierto para la contratación del servicio
de limpieza para el periodo 1-1-2009 al 31-12-2009.
II.C.3
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5127

5127

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO
RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la
que se anuncia la licitación para la contratación de obras, por procedimiento abierto, de concurso de acondicionamiento y mejora
de los elementos de desagüe de la balsa de regulación de la zona
II y electrificación de su entorno. Término municipal de Blanca.
Murcia.
II.B.15

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la
que se anuncia el adjudicatario del concurso relativo a la impartición de nueve ediciones de un curso de inmersión en lengua inglesa
en la residencia del Instituto Nacional de Administración Pública
en Peñíscola-Castellón.
II.C.3
Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la
que se anuncia el adjudicatario del concurso relativo a la puesta a
disposición de tres aulas con equipo informático.
II.C.3

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de
España (Turespaña), por la que se hace público la licitación para el
suministro de diversos objetos promocionales con el logotipo del
turismo español, por lotes (30 lotes).
II.B.15
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5127

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música por la que se anuncia concurso
para la asistencia técnica para diversas actuaciones en edificios
relacionados con el Instituto así como en aquellos edificios teatrales y musicales ajenos para los que se soliciten ayudas a este
Organismo o a entidades en las que él mismo participa, así como
apoyo en comisiones o reuniones que se celebren en España,
Europa, Norte de África y en el resto del mundo (Concurso:
080084).
II.C.3

5127

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de restauración de diez lápidas sepulcrales del Museo Sefardí de Toledo
(Concurso: 080090).
II.C.4

5128

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de restauración de los retablos de la Trinidad y del Nazareno de la Catedral de
Granada (Concurso: 080091).
II.C.4

5128

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
«Servicio para la digitalización de 1.469 Libros de Inquisición,
depositado en el Archivo Histórico Nacional». Concurso n.º
080095.
II.C.4

5128

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio para la digitalización de 850.000 documentos del Fondo Causa
General, depositado en el Archivo Histórico Nacional (Madrid)».
Concurso n.º 080096.
II.C.5

5129

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia concurso para el servicio de digitalización de 1.699 registros de la Real Audiencia de Cataluña,
conservados en el Archivo de la Corona de Aragón (concurso:
080097).
II.C.5

5129

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia concurso para el servicio de reproducción digital de la documentación de los Registros de Navios
(Siglo XVII) de la Casa de la Contratación del Archivo General
de Indias de Sevilla. (Concurso: 080099).
II.C.5

5129

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia concurso para el servicio de digitalización
de 1.557 volúmenes del Fondo Maestre Racional conservados en el
Archivo de la Corona de Aragón (concurso: 080098).
II.C.6

5130

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio de proceso de control y
mantenimiento de las adquisiciones que ingresan por donativo y
canje en la Biblioteca Nacional». Concurso n.º: 080101.
II.C.6

5130

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Cultura de fecha 23 de abril de 2008, por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
asistencia para la realización de estudios previos, redacción de los
proyectos básico, de ejecución y de actividad, realización de otros
trabajos complementarios, dirección y coordinación de seguridad y
salud en fase de ejecución de las obras de rehabilitación de la Casa
Pinillos para su adecuación como ampliación del Museo de Cádiz,
así como redacción del proyecto expositivo y trabajos complementarios y la dirección de su ejecución.
II.C.6

5130

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se convoca la licitación de un concurso
público de servicios para la realización de la encuesta estatal sobre
uso de drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES) del año
2008 y trabajos relacionados.
II.C.7

5131

BOE núm. 99

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por
la que se adjudica concurso de suministros de talonarios de
recetas.
II.C.7
Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia concurso
abierto número CP 1/08, para la Gestión del Servicio Público de
Tratamientos de Rehabilitación a Pacientes del Área Sanitaria de
Ceuta.
II.C.7

Jueves 24 abril 2008

PÁGINA

5131

5131

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de las obras del proyecto de terminación de la recuperación del cauce y márgenes del río Linares, término municipal de Villaviciosa (Asturias). Expediente
número37-08.
II.C.8
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia a la dirección de las obras del proyecto de construcción del
colector interceptor general de Noja y Arnuero. Saneamiento
general de las marismas de Victoria y Joyel (Cantabria). Expediente número 36-08.
II.C.8

5135

5136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

5132

5132

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se convoca
un concurso de suministro e instalación de un sistema de ayudas meteorológicas para la Base Aérea de Talavera la Real. Badajoz.
II.C.9

5133

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
convoca un concurso de suministro de globos para la red de radiosondeos del Instituto Nacional de Meteorología.
II.C.9

5133

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la adjudicación del concurso público para la asistencia técnica en el área
de sistemas de información asistenciales para la Subdirección de
Informática en Osakidetza.
II.C.12

5136

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco
por la que se da publicidad a la licitación de la contratación
de la ejecución del Censo del Mercado de Trabajo 2008 (fase
demanda).
II.C.12

5136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorcio Laboratorio CSIC-IRTA de Genética
Molecular Vegetal por el que se anuncia adjudicación del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de un equipo
Genome Sequencher FLX system.
II.C.13

5137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
convoca un concurso de suministro de reposición para la unida
móvil de calibración y medida de la contaminación.
II.C.9

5133

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
convoca un concurso de suministro de repuestos vaisala para equipos de observación de aeropuertos.
II.C.9

5133

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
convoca un concurso de obras para la instalación de un centro de
transformación en el Centro Meteorológico Territorial en Madrid y
Castilla-La Mancha.
II.C.10

5134

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
convoca un concurso de suministro de repuestos para las estaciones meteorológicas automáticas EMA V del Instituto Nacional de
Meteorología.
II.C.10

5134

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/33-08
para la contratación de la obra «Protección y mejora en márgenes
del Rivillas y Calamón a su paso por Badajoz. Fondos FEDER
(clave 07/0.4.02)».
II.C.10

5134

5135

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la
que se declara desierta la licitación del contrato de ejecución de las
obras de rehabilitación en el polígono industrial «Los Tobares» en
Molina de Aragón (Guadalajara), en procedimiento abierto y forma
de adjudicación subasta.
II.C.11

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia
licitación, procedimiento restringido y forma de adjudicación concurso de consultoría y asistencia «Estudio integral del inmueble,
redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad
y salud, proyecto acústico y su seguimiento en obra, dirección
facultativa y actuaciones preceptivas en materia de seguridad y
salud de las obras de rehabilitación del edificio de la antigua Casa
del Pueblo de Esporles (Baleares)».
II.C.12

PÁGINA

5132

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
convoca un convoca un suministro e instalación de equipamiento
meteorológico aeronáutico para adaptación a categoría II/III de ILS
del Aeropuerto de Gerona.
II.C.8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
anuncia la licitación por el sistema concurso procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza de las plantas del
sótano, baja, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, edificio de la
sede central en avenida de Portugal, 81 y del edificio anexo y garaje
pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
II.C.11

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia
licitación, procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, de contratación del proyecto y ejecución de las obras de
rehabilitación y adecuación para usos culturales de la Plaza de
Toros de El Bosque (Cádiz).
II.C.11

5097

5135

Resolución del 25 de marzo de 2008, de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Dirección General de
Calidad y Evaluación de Políticas Públicas, por la que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación de una
asistencia para la construcción de la nueva administración electrónica de la Xunta de Galicia (e-Xunta).
II.C.13

5137

Resolución de 17 de abril de 2008, del Presidente de la Empresa
Pública de Obras y Servicios Hidráulicos de la Consellería de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia,
por la que se hace pública la licitación del contrato administrativo
de consultoría y asistencia a la dirección de obras hidráulicas en la
Comunidad Autónoma de Galicia 2008.
II.C.13

5137

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ente Público Portos de
Galicia, por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento
abierto y adjudicación por concurso, tramitación ordinaria, de la
obra que se cita: «Ampliación del muelle de Brens-Cee» (expediente CO-12-33-08-01), cofinanciada con fondos FEDER de la
Unión Europea.
II.C.14

5138

Resolución de 22 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 para
la redacción y tramitación de un Plan para el vertido de los materiales procedentes de dragados en los puertos gestionados por el ente
público Portos de Galicia».
II.C.14

5138

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia
la licitación del concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación de un contrato de concesión de obra pública para
la construcción y explotación del Eje de comunicaciones A52Frontera Portuguesa. Vía de Alta Capacidad A52-Celanova. Clave:
OU/01/101.01.
II.C.15

5139

5098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se convoca licitación para
la contratación del suministro que se relaciona. Expte. n.º 130/08
«Adquisición de reactivos para la realización de 400.000 determinaciones».
II.C.15
Resolución de la Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de Málaga sobre
anuncio para la licitación del contrato de gestión de servicios de
apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los
centros docentes públicos de educación infantil y primaria de la
provincia de Málaga dependientes de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía.
II.C.16
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5139

5140

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de gasometrías y tiras reactivas de glucosa. Expediente CCA. ++3VKG4.
II.C.16

5140

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de diversos equipos electromédicos.
Expediente CCA.+VKHL8D.
II.D.1

5141

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de equipamiento lógico de base para la
plataforma CITRIX de la Historia de Salud Digital del Ciudadano
(Diraya) en el ámbito de la Atención Especializada del Servicio
Andaluz de Salud. Expediente CCA. +7GMQE+.
II.D.1
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de suministro de material de ayuda para
cuidados en el domicilio: Colchones vicoelásticos con destino
a Distritos de Atención Primaria de Andalucía. Expediente
CCA. +52G3T-.
II.D.1
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de gammacámaras con destino al
diversos hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Expediente
CCA. +FVBVNS.
II.D.2

5141

5141

5142

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de suministro de material de ayuda para
cuidados en el domicilio: Camas eléctricas. Expediente CCA.
+VAQ1GF.
II.D.2

5142

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de lencería y vestuario. Expediente
CCA. +I6HKYF.
II.D.3

5143

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de material fungible sanitario para
Nefrología. Expediente CCA. +R3VJ5-.
II.D.3

5143

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de material de limpieza y aseo. Expediente CCA. +DFUMGH.
II.D.4

5144

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de suministro de nitrógeno líquido para alimentar los equipos
integrales de congelación biológica y almacenamiento criogénico, el
arrendamiento sin opción a compra y mantenimiento preventivo del
depósito exterior y de todas las instalaciones interiores y auxiliares del
Banco Sectorial de Tejidos. Expediente CCA. 6IHPNA4.
II.D.4

5144

5144

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de material fungible diverso sin determinación de tipo. Expediente CCA. +6R6ESD.
II.D.5

5145

PÁGINA

5146

Anuncio de la Resolución de la Directora Gerente del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se convoca Concurso
de Suministro de Medicamentos grupo J, «Terapia antiinfecciosa,
uso sistemático», expediente número CA 6000/08-2008.
II.D.6

5146

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se convoca concurso de Suministro de «catéteres», expediente número CDT 6000/04-08.
II.D.7

5147

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se convoca concurso de servicio de «Limpieza Hospital de Jarrio. Área I». Expediente número
6000/14-08.
II.D.7

5147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario
«Marqués de Valdecilla», de Santander, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 3/2008. «Sistema de sellado
quirúrgico».
II.D.7

5147

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario
«Marqués de Valdecilla», de Santander, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 77/2007. «Bioquímica automatizada de Rutina».
II.D.8

5148

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Resolución del Servicio Riojano de Salud por el que
se adjudica el concurso del expediente número 15-3-2.01-0004/
2008, para el suministro de implantes para rodilla para el quirófano
de Traumatología para el complejo hospitalario San Millán-San
Pedro.
II.D.8

5148

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud-Gerencia de Atención
Primaria de Cartagena por el que se convoca concurso para la
licitación pública de servicios de limpieza y lavandería en centros de salud adscritos a la Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.
II.D.8

5148

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

5149

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil de convocatoria de concurso,
por procedimiento abierto, del suministro de tiras adhesivas cutáneas para el Complejo Hospitatario Universitario Insular-Materno
Infantil.
II.D.9

5149

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil de convocatoria de concurso,
procedimiento abierto, del suministro de material de suturas para el
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
II.D.9

5149

5145

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, del suministro de adhesivos
quirúrgicos para el Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria.
II.D.10

5150

5146

Anuncio del Servicio Canario de Empleo por el que se convoca concurso para la licitación del servicio de «Tratamiento
archivístico y gestión del Archivo Central del Servicio Canario de Empleo en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria
(2008-10)».
II.D.10

5150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos del
Principado de Asturias de la licitación, mediante el sistema de concurso por procedimiento abierto, de la contratación del servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios administrativos Buenavista, edificio este y edificio oeste.
II.D.6

Anuncio de la Resolución de la Directora Gerente del Servicio
de Salud del Principado de Asturias por la que se convoca Concurso de Suministro de Medicamentos grupo L «Terapia antineoplásica y agentes inmunomodulares», expediente número
CA 6000/09-2008.
II.D.6

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se adjudica el
servicio de realización de resonancias magnéticas en instalaciones
móviles.
II.D.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de equipo de radiología digital directa
(DR’S). Expediente CCA. +EFG55.
II.D.4

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se convoca Concurso de Suministro de agujas hipodérmicas, jeringas y agujas para plumas, jeringas precargadas y bolígrafos de insulina. Expediente número CDT
6000/05-08.
II.D.5

BOE núm. 99

BOE núm. 99

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 4 de abril de 2008, de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso-abierto
para la contratación del suministro de equipos para la realización
de las inspecciones técnicas de ciclomotores y vehículos agrícolas
de la Consejería de Fomento.
II.D.11
Resolución de 7 de abril de 2008, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro de equipos de las líneas de inspección de
las estaciones de ITV de Almendralejo y Olivenza.
II.D.11
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5151

5151

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Retirada
de basura de los contenedores de las áreas socio-recreativas de la
Comunidad de Madrid durante los años 2008 y 2009».
II.D.11
Resolución de 3 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de Servicios titulado Vigilancia y Seguridad
en diversos institutos de educación secundaria, dependientes de la
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital, y pertenecientes a
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (código
4/2008).
II.D.12
Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del Concurso por procedimiento Abierto para el «Suministro
de Contadores electrónicos de agua».
II.D.12
Resolución de 4 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio de «Mantenimiento integral de los edificios
y bienes de la Consejería de Hacienda».
II.D.12
Resolución de 21 de abril de 2008 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública
en el Boletín Oficial del Estado, convocatoria para la licitación del
contrato denominado «Contrato Marco para el Suministro de
Medicamentos a los Centros dependientes del Servicio Madrileño
de Salud».
II.D.12

Resolución de fecha 16 de abril de 2008, de la Gerencia Regional
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública
la adjudicación del expediente de la dirección facultativa (dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad
y salud en la fase de ejecución) de las obras del Plan Director del
Complejo Hospitalario de Salamanca.
II.D.13
Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación, del Profesorado 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 manutención, limpieza,
enseñanza y actividades de tiempo libre para el desarrollo de los
cursos de verano de inmersión en lengua inglesa 2008.
II.D.13
Resolución de 22 de abril de 2008, de la Secretaría General de la
Consejería de Hacienda de la junta de Castilla y León, por la que
se anuncia licitación para contratar la realización de los trabajos de
consultoría y asistencia para la dirección facultativa, coordinación
de seguridad y salud, recepción, certificación final y liquidación
de las obras de construcción de un edificio para la ubicación de los
servicios Públicos Administrativos de la Junta de Castilla y León,
del consejo comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada
en Ponferrada (León).
II.D.14

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Secretaría General de la
Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, por la que
se anuncia licitación para contratar la realización de los trabajos de
consultoría y asistencia para la dirección facultativa, coordinación
de seguridad y salud, recepción, certificación final y liquidación de
las obras de construcción de una edificación anexa al edificio de la
Delegación Territorial de Palencia.
II.D.14

PÁGINA

5154

5154

ADMINISTRACIÓN LOCAL
5151

5152

5152

5152

5152

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Soria por la
que se convoca por concurso abierto la contratación del servicio de
limpieza de los Centros de Salud.
II.D.13

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Secretaría General de
la Consejería de Hacienda de la junta de Castilla y León, por la
que se anuncia licitación para contratar la ejecución de las obras
de construcción de un edificio para la ubicación de los servicios
públicos administrativos de la junta de Castilla y León, del consejo comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada, en
Ponferrada (León).
II.D.14

5099

5153

Anuncio del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid) para la
contratación del Servicio de Mantenimiento Integral del Nuevo
Ayuntamiento.
II.D.15

5155

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se anuncia
la licitación del concurso de asistencia técnica para el desarrollo
del Plan de Mejora de los Colegios Públicos.
II.D.15

5155

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se aprueba el
pliego de condiciones que rige el concurso para adjudicación del
suministro e instalación de pavimento deportivo para el complejo
deportivo Ciudad de Cádiz.
II.D.15

5155

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso del «Suministro de Material Serigrafiado para las Actividades y Eventos deportivos, organizados por la Delegación de
Deportes».
II.D.16

5156

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se
convoca concurso para la licitación pública del contrato de
ges tión y ejecución de los servicios de limpieza del espacio
público y recogida de residuos municipales en la ciudad de
Barcelona.
II.D.16

5156

Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de la Vega de convocatoria de concurso para la contratación de los servicios de
Conservación y Mantenimiento de instalaciones de Alumbrado
Público, adecuación de las mismas a normativa de aplicación y
ejecución de instalaciones temporales en apoyo de actividades
culturales.
II.D.16

5156

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia
la contratación de la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles en la plaza de Los
Bandos.
II.E.1

5157

UNIVERSIDADES
5153

5153

5154

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia la
adjudicación del contrato para el suministro de títulos.
II.E.1

5157

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia del concurso
del expediente de contratación MY08/VCAM/C/32, limpieza
interior integral de edificios de la Universidad Politécnica de
Valencia.
II.E.1

5157

Anuncio de licitación de la Universidad Politécnica de Valencia
del concurso del expediente de contratación MY08/01101/S/29,
sistema de vigilancia perimetral para la Universidad Politécnica de
Valencia.
II.E.2

5158

Resolución de la Universitat «Jaume I» por la que se anuncia
la adjudicación del suministro, entrega e instalación de equipamiento para renovar el actual cluster corporativo que soporta,
en ciclo de producción, las aplicaciones de gestión de la UJI
(ERP universitario e-UJIer@) de la Universitat «Jaume I», de
Castellón.
II.E.2

5158

5100

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para contratación de suministro (Expte. 2008/34/SU-A),
Suministro e instalación de equipos de luminarias de bajo consumo
y de emergencia.
II.E.2

Jueves 24 abril 2008
PÁGINA

5158

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a concurso la contratación de la redacción del proyecto
para la construcción del edificio departamental, plaza y aparcamiento P3.
II.E.3

5159

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a
concurso la contratación del servicio de gestión integral del Centro
Deportivo.
II.E.3

5159

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a
concurso el suministro de diverso equipamiento destinado al edificio CITE IV.
II.E.3
Anuncio de Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 16 de abril de 2008, por la que se convoca
el concurso público número 25/2008, servicio duplicación CD
y DVD.
II.E.4

Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste)
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la Iniciación del Expediente 64-05-T , instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
II.E.5

5159

5163

5160

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección
General del Ejercito por el que se efectúa la citación y aviso del
comienzo del computo de tiempo para presentar alegaciones al
expediente T-0936/07.
II.E.7

5163

Anuncio de la Unidad de Expedientes de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección General del Ejército por
el que se efectúa la notificación de inicio del expediente T0240/08 y la apertura del correspondiente período de práctica
de pruebas.
II.E.7

5163

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la
Resolución de fecha 6 de marzo de 2008, recaída en el expediente
331-07-T.
II.E.7

5163

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del
Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la
Resolución de fecha 7 de marzo de 2008, recaída en el expediente
71-08-T.
II.E.8

5164

Edicto del Juzgado Marítimo Permanente de Canarias sobre
asistencias marítimas prestada por la embarcación neumática
«Jocezyn» a la embarcación de recreo «Overlander».
II.E.8

5164

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 8 de Valencia,
sobre asistencias marítimas.
II.E.8

5164

5161

5161

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
5161

5161

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación requerimiento de desalojo por impago a don
Lorenzo Díaz López Fuente.
II.E.5

5161

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación de requerimiento de desalojo por impago a don
Francisco Fernández de la Fuente.
II.E.6
Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste)
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la iniciación del expediente 100-05-T , instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
II.E.6
Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste)
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la Iniciación del Expediente 101-05-T, instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
II.E.6
Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste)
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la Iniciación del expediente 122-05-T, instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
II.E.6
Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste)
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la iniciación del expediente 129-05-T, instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
II.E.6

5163

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección
General del Ejercito por el que se efectúa la citación y aviso del
comienzo del computo de tiempo para presentar alegaciones al
expediente T-0935/07.
II.E.7

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre notificación de requerimiento de desalojo por impago a don
José Antonio Acosta López.
II.E.5

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas sobre Resolución de contrato de Don Jaime Romera Postigo.
II.E.6

PÁGINA

5163

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste)
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la Iniciación del expediente 153-05-T , instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
II.E.5

Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste)
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la Iniciación del Expediente 144-05-T, instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
II.E.7
Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste)
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la Iniciación del Expediente 124-05-T, instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
II.E.7

B. Otros anuncios oficiales
Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste)
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la Iniciación del Expediente 99-05-T , instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
II.E.5
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5162

5162

5162

5162

5162

5162

Resolución de 10 de abril de 2008, del Patronato para la Provisión
de Administraciones de Loterías, por la que se resuelve el concurso
para la adjudicación de las Administraciones de Loterías n.º 3, 4,
5 y 6 de Telde (Las Palmas), convocado por resolución de este
Patronato del día 29 de julio de 1985 (BOE de 5 de agosto), en
cumplimiento de la sentencia de 26 de noviembre de 2007 de la
Sala Sexta de la Audiencia Nacional.
II.E.8

5164

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 38.000.0014
(68.265) de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).
II.E.8

5164

Anuncio de correción de errores de la Delegación de Economía y
Hacienda de Vizcaya por la que se anuncia la primera y segunda
subasta pública de una vivienda sita en Portugalete (Vizcaya)
perteneciente a la Administración General del Estado por régimen
administrativo de sucesión abintestato.
II.E.9

5165

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 23.079.0001
(41.880) de Santisteban del Puerto (Jaén).
II.E.9

5165

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y
Apuestas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos a instancia del Despacho Receptor integrado en la red básica número 50.250 (29.084.0004) de Ronda
(Málaga).
II.E.9

5165

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión mortis-causa a instancia de la Administración de Loterías número
08.000.0083 (11.590) de Barcelona.
II.E.9

5165

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón por la que se anuncia subasta de fincas rústicas integrantes del
Patrimonio del Estado con el n.º 19996 y otras.
II.E.9

5165

BOE núm. 99

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por
el que se notifican las resoluciones de la Dirección General
de Tráfico de los recursos de alzada de expedientes sancionadores.
II.E.9
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 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 conducción extranjero.
II.E.10
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5165

5166

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la
que se otorga conscesión administrativa a la empresa Infinita Renovables, S. A.
II.E.10
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental relativa al expediente de Expropiación
Forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras de
ejecución del Proyecto Clave: 12- GR- 2850 M2, Autovía
del Mediterráneo. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona,
Tramo: Almuñécar (La Herradura)-Almuñécar (Taramay). Término Municipal: Almuñécar.
II.E.10
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución recaída en el recurso administrativo
01187/07.
II.E.11
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental relativa al expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del Proyecto. Clave: 33-J-3690, rehabilitación del firme en
la N-342 entre el p.k. 363,00 al p.k. 374,00. Tramo: Variante de
Alcaudete-Acceso a Castillo de Locubín. Término municipal:
Alcaudete.
II.E.11
Anuncio de la Dirección general de Ferrocarriles por el que se
somete a información pública los mapas estratégicos de ferrocarriles del Estado.
II.E.12

5166

5166

5167

5167

5168

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, de 7 de febrero de 2008,
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 97, de fecha
22 de abril de 2008, por la que se fijan las fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación correspondiente al
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Proyecto Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Galdakao-Basauri, en los términos
municipales de Galdakao, Zarátamo y Basauri. Expediente:
008ADIF0708.
II.E.12

5171

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
sobre notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador número 1071/07 a Agropecuaria Los Paredazos de
Ceporreros.
II.E.16

5172

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
notificación de liquidaciones por diferentes tipos de tasas de
la campaña 2006. Zonas: Real Acequia del Jarama, Ampliación
del Jarama, Riegos del Alagón y canon de Regulación de Entrepeñas-Buendía.
II.E.16

5172

Anuncio de la Consejería de Innovación e Industria, Delegación
Provincial de Lugo, por el que se hace público que el terreno afectado por el expediente «Nuria» número 5723 se declara franco y
registrable.
II.F.3

5175

Resolución de 7 de abril de 2008, del Servicio Provincial de Carreteras de Pontevedra, por la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación –trámite de urgencia–, para
la expropiación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto de construcción: «Mellora da seguridade vial na PO-548
Pontecesures (N-550)-Vilagarcía de Arousa, treito: pk 0+000 al
3+000». Clave: PO/06/019.06, Términos Municipales de Pontecesures y Valga.
II.F.3

5175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Sevilla por la que se aprueba el proyecto de autorización administrativa, aprobación de la ejecución y
reconocimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto de
instalaciones denominado «Antena de suministro de Gas Natural
en MPB a La Rinconada (Sevilla)», así como su estudio de impacto
ambiental (Expte. 240.738).
II.F.3

5175

Anuncio del Instituto de Enseñanza Secundaria Moratalaz sobre
extravío de título.
II.F.4

5176

UNIVERSIDADES
5168

5168

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de resoluciones sancionadoras y liquidaciones practicadas. II.E.12

5171

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa
a notificaciones de resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de
Aguas.
II.E.15

COMUNIDAD DE MADRID
5168

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre pagos
indebidos del Fondo Especial.
II.E.12

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se hace público la notificación a Andaluza de Mieles,
Sociedad Limitada.
II.E.12

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador
número 1039/07, a «Explotación Agrícola Camino Real, Sociedad
Limitada».
II.E.15

5101

5168

Anuncio de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación
de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Diplomada.
II.F.4

5176

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.
II.F.4

5176

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de
Doctor en Ciencias Biológicas.
II.F.4

5176

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica
extravío de título oficial Universitario de Maestra.
II.F.4

5176

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica
extravío de título oficial Universitario de Licenciado en Filosofía y
Letras (Geografía e Historia).
II.F.4

5176

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears sobre extravío de
título de Diplomada en Enfermería, Plan de Estudios 1997. II.F.4

5176

5102
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Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de
Diplomada en Ciencias Empresariales, Especialidad Fiscal. II.F.4
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5176

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de
Diplomada en Trabajo Social.
II.F.4

5176

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.
II.F.4

5176

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio de Master.
II.F.4

5176
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Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío del título
de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. II.F.4

PÁGINA

C. Anuncios particulares
(Páginas 5177 a 5180) II.F.5 a II.F.8
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