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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Acceso a la Universidad.—Resolución de 11 de 
abril de 2008, de la Secretaría General de Edu-
cación, por la que se establecen las normas para 
la conversión de las calificaciones cualitativas en 
calificaciones numéricas del expediente acadé-
mico del alumnado de bachillerato y cursos de 
acceso a la universidad de planes anteriores a la 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación 
General del Sistema Educativo. A.6 21242
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 21 de abril de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombra a doña María de Coromoto Lozano 
León Juez sustituta de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de 
Tenerife). A.7 21243

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/1117/2008, de 16 de abril, por la 
que se resuelve concurso de traslados de personal laboral, 
convocado por Orden FOM/3141/2007, de 19 de octubre. 

A.7 21243

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Orden ECI/1118/2008, de 10 de abril, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden ECI/534/2008, de 21 de febrero. A.14 21250

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/1119/2008, de 11 de abril, por la 
que se corrige error en la Orden TAS/941/2008, de 19 de 
marzo, por la que se resuelve concurso específico, convocado 
por Orden TAS/3190/2007, de 19 de octubre. A.14 21250

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 7 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, de corrección de errores 
de la de 7 de marzo de 2008, por la que se resuelve concurso 
unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal. A.15 21251

Nombramientos.—Resolución de 11 de abril de 2008, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema gene-
ral de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Industriales del 
Estado. A.15 21251

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, 
del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado. B.1 21253

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/1120/2008, de 11 de abril, por la que 
se resuelve concurso, convocado por Orden VIV/200/2008, 
de 17 de enero. B.3 21255

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.—Orden 
JUS/1121/2008, de 8 de abril, por la que se amplía el plazo 
del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa, acceso promoción interna, convo-
cado por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre. B.6 21258

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Navales.—Corrección de erratas en 
la Orden FOM/1023/2008, de 7 de abril, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Navales. B.6 21258

Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Carto-
gráfica.—Corrección de erratas en la Orden FOM/1025/2008, 
de 7 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Carto-
gráfica. B.6 21258

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Asesores técnicos en el exterior.—Resolución de 16 de 
abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las 
listas definitivas del concurso de méritos para vacantes de 
asesores técnicos en el exterior por personal docente convo-
cado por Orden ECI/3566/2007, de 26 de noviembre, y se 
convoca a los candidatos a la realización de la fase espe-
cífica B.6 21258

Personal docente en el exterior.—Resolución de 16 de 
abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las 
listas definitivas del concurso de méritos de puestos vacantes 
de personal docente en el exterior, convocados por Orden 
ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, y se convoca a los 
candidatos a la realización de la fase específica. B.7 21259

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/1122/2008, 
de 4 de abril, por la que se publica la relación de aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación, en el marco del proceso de conso-
lidación de empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de 
Educación y Ciencia y sus organismos autónomos, convoca-
das por Orden ECI/1222/2007, de 16 de abril. B.8 21260

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Operadores de Ordenador de Informática 
de la Administración de la Seguridad Social.—Orden 
TAS/1123/2008, de 11 de abril, por la que se modifica la 
Orden TAS/899/2008, de 24 de marzo, por la que se con-
voca proceso selectivo para acceso, por el sistema de promo-
ción interna, en la Escala de Operadores de Ordenador de 
Informática de la Administración de la Seguridad Social. 

B.10 21262

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas de Laboratorio de Organismos 
Autónomos del departamento.—Orden APA/1124/2008, 
de 11 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Analistas de Laboratorio de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. B.10 21262

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 y 
Grupo E.—Orden MAM/1125/2008, de 4 de abril, por la 
que se convoca concurso  general para la provisión de pues-
tos de trabajo. B.12 21264

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25 de 
marzo de 2008, del Ayun tamiento de Algemesí (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.16 21284

Resolución de 27 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Cartagena, Instituto Municipal de Servicios del Litoral (Mur-
cia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

C.16 21284

Resolución de 2 de abril de 2008, del Ayun tamiento de Vaca-
risses (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.16 21284
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Resolución de 7 de abril de 2008, del Ayun tamiento de Ala-
guàs (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.16 21284

Resolución de 7 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Madrid, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. C.16 21284

Resolución de 7 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Torrent (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.16 21284

Resolución de 9 de abril de 2008, del Ayun tamiento de La 
Guardia de Jaén (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.1 21285

Resolución de 10 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Andorra (Teruel), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.1 21285

Resolución de 10 de abril de 2008, del Ayun tamiento de Don 
Benito (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.1 21285

Resolución de 11 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Eivissa (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.1 21285

Resolución de 11 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Oñati (Guipuzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.1 21285

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 25 de 
marzo de 2008, de la Universidad Jaume I, por la que se 
publica la composición de la Comisión del concurso 
número 81/2001, para la provisión de plaza de Profesor 
Titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento 
de Historia Contemporánea, convocado por Resolución 
de 29 de octubre de 2001. D.1 21285

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 9 de abril de 2008, de la Pre-
sidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se modifica la de 27 de febrero de 
2008, por la que se convocan subvenciones a las Organizaciones 
no Gubernamentales de Desarrollo para la realización de pro-
yectos de cooperación para el desarrollo, correspondiente al 
año 2008. D.3 21287

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cartas de servicios.—Resolución de 8 de abril de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Dirección General de Asuntos Religiosos. D.3 21287

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 7 
de abril de 2008, de la Dirección General de Coordinación Finan-
ciera con las Entidades Locales, por la que se publica Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la 
Consejería de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León para 
el intercambio de información económico-presupuestaria de las 
entidades locales de Castilla y León. D.3 21287

Deuda del Estado.—Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de las subastas correspondientes 
a las emisiones del mes de abril de Bonos y Obligaciones del 
Estado. D.4 21288

Lotería Nacional.—Resolución de 18 de abril de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 26 de abril de 2008. D.5 21289

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de abril de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar 
el fondo destinado a premios de la categoría especial de apues-
tas deportivas de la jornada 40.ª, a celebrar el día 27 de abril 
de 2008. D.6 21290

MINISTERIO DEL INTERIOR

Guardas Particulares del Campo.—Resolución de 4 de abril 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
aprueba para el año 2008, el calendario de convocatorias de 
pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo y sus 
especialidades, y bases de las convocatorias. D.6 21290

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 27 de marzo de 2008, 
de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publica 
el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con «Ingeniería y 
Economía del Transporte S. A.», para la valoración y estudio de 
las afecciones aeroportuarias en relación con el planeamiento 
urbanístico. D.14 21298

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen 
errores de la de 27 de septiembre de 2007, por la que se conceden 
ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» 
para el curso académico 2007 2008, en sustitución de las renun-
cias producidas. E.2 21302

Orden ECI/1126/2008, de 8 de abril, por la que se modifica 
la Orden ECI/497/2008, de 15 de febrero, por la que se convocan 
plazas, para funcionarios docentes, para la realización de los 
cursos «Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y 
cultural con Francia y con el Reino Unido». E.2 21302

Enseñanzas de idiomas.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por 
la que se convocan pruebas para la obtención de certificados de 
las enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés e 
inglés de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla. 

E.3 21303

Fundaciones.—Orden ECI/1127/2008, de 10 de marzo, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Medite-
rranean League Against Thromboembolic Diseases Foundation. 

E.3 21303

Orden ECI/1128/2008, de 24 de marzo, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Deporte y Transplante 
Carlos Sanz. E.3 21303

Orden ECI/1129/2008, de 28 de marzo, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Wolters Kluwer. E.4 21304

Orden ECI/1130/2008, de 1 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Diseño e Innovación. 

E.5 21305
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Orden ECI/1131/2008, de 1 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Española de Banca para 
Estudios Financieros. E.5 21305

Premios.—Orden ECI/1132/2008, de 9 de abril, por la que se con-
voca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas de Convivencia, 
para el año 2008. E.6 21306

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el cálculo del precio hora del Convenio colectivo del 
Grupo de empresas Zena. E.11 21311

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo 
de RENFE-Operadora. E.11 21311

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica la revisión salarial de 2008, 
del Convenio colectivo de Thyssenkrupp Elevator Manufacturing 
Spain, S. L., para los centros de trabajo de Madrid y Valencia. 

G.16 21348

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales 
de 2008, del X Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de 
asistencia y educación infantil. H.4 21352

Fundaciones.—Orden TAS/1133/2008, de 28 marzo, por la que 
se clasifica la Delegación de la Fundación Esquel-Ecuador en 
España y se procede a su inscripción en el Registro de Fundacio-
nes Asistenciales. H.4 21352

Orden TAS/1134/2008, de 28 marzo, por la que se clasifica la 
Fundación MHG y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. H.5 21353

Orden TAS/1135/2008, de 28 marzo, por la que se clasifica la 
Fundación SYDALA para la Protección de la Infancia y se pro-
cede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asisten-
ciales. H.6 21354

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Inversiones extranjeras.—Resolución de 3 de abril de 2008, 
de la Dirección General de Comercio e Inversiones, por la que 
se modifica la Resolución de 21 de febrero de 2002, en lo concer-
niente a los modelos D-4: Memoria anual relativa al desarrollo de 
la inversión en sociedades españolas con participación extran-
jera en su capital y sucursales y D-8: Memoria anual relativa al 
desarrollo de la Inversión en el exterior H.7 21355

Sector eléctrico.—Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
autoriza definitivamente a Agente del Mercado Eléctrico, S.A., a 
ejercer la actividad de comercialización, y se procede a su ins-
cripción definitiva en la sección 2.ª del Registro Administrativo 
de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos 
en Mercado. J.6 21386

Suplencias.—Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se regula la suplencia de la Jefatura Provincial 
de Inspección de Telecomunicaciones de Navarra. J.6 21386

Telecomunicaciones.—Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos 
de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR 12 relativa a los sis-
temas de acceso inalámbrico incluyendo redes radioeléctricas de 
área local (WAS/RLANs) en la banda de 5 GHz. J.6 21386

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolu-
ción de 8 de abril de 2008, de la Dirección General de Estruc-
turas y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Convenio 
de colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la Comunidad Autónoma de Canarias y la Aso-
ciación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de 
Pesca de Cefalópodos, para la colaboración en la gestión de 
las ayudas de mínimis. J.7 21387

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Con-
venio de colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, la Comunidad Autónoma de Canarias y la Aso-
ciación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos, para la 
colaboración en la gestión de las ayudas de mínimis. J.9 21389

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Con-
venio de colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la Comunidad Autónoma de Canarias y la Federa-
ción Nacional de Cofradías de Pescadores, para la colaboración 
en la gestión de las ayudas de mínimis. J.11 21391

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 8 de abril de 2008, de la Dirección General de Estructuras 
y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, la Comunidad Autónoma de Galicia y la Organización de 
Palangreros Guardeses, para la colaboración en la gestión de las 
ayudas de mínimis. J.14 21394

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 18 de abril de 2008, de 
la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda 
de gestión suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para el segui-
miento a medio y largo plazo de los potenciales riesgos ecoló-
gicos de cultivos transgénicos (maíz y algodón) resistentes a 
insectos. J.16 21396

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Reso-
lución de 15 de abril de 2008, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se convoca, a través del Centro de 
Estudios Locales y Territoriales en colaboración con el Instituto 
de Estudios Fiscales, la Jornada sobre el Reglamento de aplica-
ción de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria a las entida-
des locales. K.3 21399

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/4133/2007, 
de 21 de diciembre, por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala El 
Remate. Subastas, de Madrid. K.3 21399

Orden CUL/1136/2008, de 25 de marzo, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo sobre el lote n.º 1054, subastado por la sala 
«Fernando Durán», en Madrid. K.3 21399

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 23 de enero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, 
por la que se publica el Convenio específico de colaboración, 
entre el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en el programa para favorecer la incorporación de 
grupos de investigación en las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud, en el marco de la estrategia nacional de ciencia y tecno-
logía con horizonte 2015. K.4 21400

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 23 de enero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por 
la que se publica el Convenio específico de colaboración, entre el 
Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, en el programa para favorecer la incorporación de grupos de 
investigación en las Instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
en el marco de la estrategia nacional de ciencia y tecnología con 
horizonte 2015. K.8 21404

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 27 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto Depuradora de 
aguas residuales de Boltaña. Depuración de Núcleos Pirenaicos 
(Huesca). K.12 21408
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Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto Conducción para regadío en La Hoya de 
Huesca desde el embalse de Montearagón (Huesca). K.15 21411

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de abril de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 23 de abril de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

L.2 21414

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Orden de 20 de octubre de 2006, 
de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se 
delimita el entorno de protección de la Iglesia de Nuestra Señora 
de los Ángeles de Tuéjar (Valencia) y se establece su normativa 
protectora. L.2 21414

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Aguas minerales.—Orden EYE/229/2008, de 15 de enero, de 
la Consejería de Economía y Empleo, de declaración de mine-
ral natural del agua procedente de sondeo con la denomina-
ción «Bureba», situado en Quintanaurría (Carcedo de Bureba, 
Burgos). L.6 21418
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   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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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 con-
curso 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 con-
curso, 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 complemen-
tarios 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
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Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por 
la que se adjudica concurso de suministros de talonarios de 
recetas. II.C.7 5131

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 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 termi-
nación de la recuperación del cauce y márgenes del río Lina-
res, término municipal de Villaviciosa (Asturias). Expediente 
número37-08. II.C.8 5132

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asisten-
cia 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). Expe-
diente número 36-08. II.C.8 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 5132

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se convoca 
un concurso de suministro e instalación de un sistema de ayudas meteo-
rológicas 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 radio-
sondeos del Instituto Nacional de Meteorología. II.C.9 5133

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 equi-
pos 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 estacio-
nes 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

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 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 5135

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
licitación, procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso, 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 5135

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
licitación, procedimiento restringido y forma de adjudicación con-
curso 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 5136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la adju-
dicación 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 con-
trato de suministro, instalación y puesta en marcha de un equipo 
Genome Sequencher FLX system. II.C.13 5137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 25 de marzo de 2008, de la Consellería de Presi-
dencia, 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 electró-
nica 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» (expe-
diente 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 Gali-
cia, 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 materia-
les 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 A52-
Frontera Portuguesa. Vía de Alta Capacidad A52-Celanova. Clave: 
OU/01/101.01. II.C.15 5139
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica 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 determi-
naciones». II.C.15 5139

Resolución de la Coordinación Provincial del Ente Público Anda-
luz 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 5140

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gasometrías y tiras reactivas de glu-
cosa. 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 5141

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca 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 5141

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 5142

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca 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. Expe-
diente CCA. +DFUMGH. II.D.4 5144

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca con-
tratación 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

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 5144

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material fungible diverso sin deter-
minación de tipo. Expediente CCA. +6R6ESD. II.D.5 5145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias por la que se convoca Concurso de Sumi-
nistro de agujas hipodérmicas, jeringas y agujas para plumas, jerin-
gas precargadas y bolígrafos de insulina. Expediente número CDT 
6000/05-08. II.D.5 5145

Anuncio de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos del 
Principado de Asturias de la licitación, mediante el sistema de con-
curso por procedimiento abierto, de la contratación del servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios admi-
nistrativos Buenavista, edificio este y edificio oeste. II.D.6 5146

Anuncio de la Resolución de la Directora Gerente del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias por la que se convoca Con-
curso de Suministro de Medicamentos grupo L «Terapia anti-
neoplásica y agentes inmunomodulares», expediente número 
CA 6000/09-2008. II.D.6 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 Sumi-
nistro 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 servi-
cio 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 auto-
matizada 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 cen-
tros de salud adscritos a la Gerencia de Atención Primaria de 
Cartagena. II.D.8 5148

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

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

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio 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

Anuncio del Servicio Canario de Empleo por el que se con-
voca concurso para la licitación del servicio de «Tratamiento 
archivístico y gestión del Archivo Central del Servicio Cana-
rio de Empleo en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria 
(2008-10)». II.D.10 5150
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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 5151

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Secretaría General de la Con-
sejería 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 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 5151

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la adju-
dicación 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 5152

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudica-
ción del Concurso por procedimiento Abierto para el «Suministro 
de Contadores electrónicos de agua». II.D.12 5152

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la convo-
catoria 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 5152

Resolución de 21 de abril de 2008 de la Viceconsejería de Asisten-
cia 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 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 5153

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 (direc-
ción 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 5153

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Cali-
dad, 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 5153

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 5154

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 con-
sejo comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada, en 
Ponferrada (León). II.D.14 5154

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 5154

ADMINISTRACIÓN LOCAL

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 Acti-
vidades 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 con-
vocatoria 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 aparca-
miento subterráneo para vehículos automóviles en la plaza de Los 
Bandos. II.E.1 5157

UNIVERSIDADES

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 equipa-
miento 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
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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 5158

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anun-
cia a concurso la contratación de la redacción del proyecto 
para la construcción del edificio departamental, plaza y apar-
camiento 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 edifi-
cio CITE IV. II.E.3 5159

Anuncio de Resolución de la Universidad Nacional de Educa-
ción 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 5160

B.   Otros anuncios ofi ciales

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 99-05-T , instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al 
interesado. II.E.5 5161

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 5161

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 5161

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 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 Arma-
das sobre Resolución de contrato de Don Jaime Romera Pos-
tigo. II.E.6 5162

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 5162

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 5162

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 5162

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 5162

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 5162

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 5163

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 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 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-0936/07. II.E.7 5163

Anuncio de la Unidad de Expedientes de la Jefatura de Per-
sonal de la Primera Subinspección General del Ejército por 
el que se efectúa la notificación de inicio del expediente T-
0240/08 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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 trans-
misión ínter vivos a instancia del Despacho Receptor inte-
grado 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 mor-
tis-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 Caste-
llón 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



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 99 Jueves 24 abril 2008 5101

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 sancio-
nadores. II.E.9 5165

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 conduc-
ción extranjero. II.E.10 5166

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se otorga conscesión administrativa a la empresa Infinita Reno-
vables, S. A. II.E.10 5166

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). Tér-
mino Municipal: Almuñécar. II.E.10 5166

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre noti-
ficación de la resolución recaída en el recurso administrativo 
01187/07. II.E.11 5167

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Oriental relativa al expediente de expropiación for-
zosa de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecu-
ción 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 5167

Anuncio de la Dirección general de Ferrocarriles por el que se 
somete a información pública los mapas estratégicos de ferrocarri-
les del Estado. II.E.12 5168

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agra-
ria por la que se hace público la notificación a Andaluza de Mieles, 
Sociedad Limitada. II.E.12 5168

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre pagos 
indebidos del Fondo Especial. II.E.12 5168

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Sub-
delegación 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 levan-
tamiento 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-Bil-
bao-San Sebastián. Tramo: Galdakao-Basauri, en los términos 
municipales de Galdakao, Zarátamo y Basauri. Expediente: 
008ADIF0708. II.E.12 5168

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notifica-
ción de resoluciones sancionadoras y liquidaciones practicadas. II.E.12 5168

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 5171

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa 
a notificaciones de resoluciones dictadas en diversos proce-
dimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de 
Aguas. II.E.15 5171

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
sobre notificación del Trámite de Audiencia, expediente san-
cionador 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 Entre-
peñas-Buendía. II.E.16 5172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Consejería de Innovación e Industria, Delegación 
Provincial de Lugo, por el que se hace público que el terreno afec-
tado 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 Carre-
teras de Pontevedra, por la que se señala la fecha para el levanta-
miento 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 Pontece-
sures y Valga. II.F.3 5175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Sevilla por la que se aprueba el pro-
yecto 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

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Instituto de Enseñanza Secundaria Moratalaz sobre 
extravío de título. II.F.4 5176

UNIVERSIDADES

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



PÁGINA PÁGINA

5102 Jueves 24 abril 2008 BOE núm. 99

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Diplomada en Ciencias Empresariales, Especialidad Fiscal. II.F.4 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 extra-
vío de título propio de Master. II.F.4 5176

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 5176

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