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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Medicamentos y productos sanitarios.—Correc-
ción de error de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. A.7 21427

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de 
inconstitucionalidad número 269-2008, en relación 
con el artículo único de la Reforma del Reglamento 
del Senado de 22 de noviembre de 2007. A.7 21427

Recurso de inconstitucionalidad número 2124-2008, 
en relación con diversos artículos de la Ley 42/
2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad. A.7 21427

Recurso de inconstitucionalidad número 2136-2008, 
en relación con diversos preceptos de la Ley 44/2007, 
de 13 de diciembre, para la regulación de las 
empresas de inserción. A.7 21427
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Recurso de inconstitucionalidad número 2155-2008, 
en relación con diversos artículos de la Ley 42/
2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad. A.7 21427

Recurso de inconstitucionalidad número 2159-2008, 
en relación con la disposición adicional 60.ª de la 
Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2008. A.8 21428

Recurso de inconstitucionalidad número 2358-2008, 
en relación con disposición adicional 56.ª de la 
Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2008. A.8 21428

Recurso de inconstitucionalidad número 2393-2008, 
en relación con la disposición adicional 60.ª de la 
Ley 51 /2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2008. A.8 21428

Recurso de inconstitucionalidad número 2394-2008, 
en relación con la disposición adicional 11.ª de la 
Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Genera-
litat Valenciana, de Presupuestos para el ejerci-
cio 2008. A.8 21428

Recurso de inconstitucionalidad número 2410-2008, 
en relación con diversos preceptos de la Ley 51/2007, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2008. A.8 21428

Recurso de inconstitucionalidad número 2586-2008, 
en relación con el artículo único, apartado uno, de 
la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica 
la Ley 34/2007, de 2 de julio, del Sector de Hidrocar-
buros. A.8 21428

Recurso de inconstitucionalidad número 2631-2008, 
en relación con el artículo único, apartados 8 y 9, 
de la Ley 17/2007, de 4 de julio, que modifica la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléc-
trico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 
2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad. A.8 21428

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de 
inconstitucionalidad n.º 1879-2008, en relación con 
el artículo 153.1 del Código Penal, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de medidas de protección integral ante la vio-
lencia de género. A.9 21429

Cuestión de inconstitucionalidad número 2169-2008, 
en relación con el artículo 153.1 y 3 del Código 
Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protec-
ción integral ante la violencia de género. A.9 21429

Cuestión de inconstitucionalidad número 2315-2008, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral ante la violencia de género. A.9 21429

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Ordenación del territorio y urbanismo.—Ley Foral 
4/2008, de 25 de marzo, por la que se modifica el 
apartado 2 de la disposición transitoria sexta de la 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo. A.9 21429

Terrenos comunales.—Ley Foral 5/2008, de 25 de 
marzo, por la que se declara de utilidad pública 
y se aprueba la desafectación de 180.425 metros 
cuadrados de terreno comunal perteneciente al 
Ayuntamiento de Lumbier. A.10 21430

Libros de texto.—Ley Foral 6/2008, de 25 de marzo, 
de financiación del libro de texto para la enseñanza 
básica. A.11 21431

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/1137/2008, de 14 de abril, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden DEF/531/2008, de 27 de febrero. A.12 21432

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 10 de abril de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se resuelve concurso general para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, convocado 
por Resolución de 15 de enero de 2008. A.12 21432

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
resuelve concurso específico, para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, convocado 
por Resolución de 21 de enero de 2008. A.16 21436

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/1138/2008, de 11 de abril, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden TAS/703/2008, de 12 de marzo. B.2 21438

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/1139/2008, de 7 de abril, por la 
que se resuelve concurso específico, convocado por Orden 
CUL/44/2008, de 10 de enero, en la Biblioteca Nacional. 

B.2 21438

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial 
de la Administración de Justicia.—Orden JUS/1140/2008, 
de 16 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden 
JUS/926/2008, de 15 de marzo, por la que se convocaba 
concurso de traslado, entre funcionarios de los Cuerpos y 
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia. B.5 21441

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.—Orden 
EHA/1141/2008, de 15 de abril, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado. 

B.6 21442
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Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública.
Orden EHA/1142/2008, de 15 de abril, por la que se convo-
can dos procesos selectivos para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda 
Pública. B.13 21449

Cuerpo Superior de Gestión Catastral.—Orden EHA/1143/2008, 
de 15 de abril, por la que se convocan dos procesos selecti-
vos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo 
Superior de Gestión Catastral. C.6 21458

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del 
Estado.—Orden EHA/1144/2008, de 15 de abril, por la 
que se convocan dos procesos selectivos para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de 
Seguros del Estado. C.14 21466

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del 
Estado.—Orden EHA/1145/2008, de 15 de abril, por la 
que se convocan dos procesos selectivos para ingreso por el 
sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y 
Auditores del Estado. D.10 21478

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.—Orden 
EHA/1146/2008, de 15 de abril, por la que se convocan dos 
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. E.3 21487

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.—Orden EHA/
1147/2008, de 15 de abril, por la que se convocan dos pro-
cesos selectivos para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral. E.10 21494

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/1148/2008, de 14 de abril, 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas convocadas por Orden INT/491/2008, de 
15 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para 
el ingreso como personal laboral fijo, fuera de convenio, de 
Responsable de Relaciones Informativas y Sociales en la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y se 
anuncia el lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la 
fase de oposición. F.1 21501

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 8 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se convoca concurso específico para la 
provisión de puesto en la Gerencia del organismo autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. F.1 21501

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Orga-
nismos Públicos de Investigación.—Orden ECI/1149/2008, 
de 7 de abril, por la que se publica la relación de aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos 
Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de 
Investigación, convocadas por Orden ECI/2162/2007, de 
26 de junio, corregida por Orden ECI/2855/2007, de 30 de 
agosto. F.9 21509

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades 
Agrícolas.—Orden APA/1150/2008, de 11 de abril, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
en Especialidades Agrícolas. F.11 21511

MINISTERIO DE CULTURA

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.—Orden 
CUL/1151/2008, de 14 de abril, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna en 
el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. F.15 21515

Orden CUL/1153/2008, de 15 de abril, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica la 
relación de aspirantes excluidos, y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposi-
ción de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Conservadores de Museos, por el turno de pla-
zas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. G.6 21522

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos.—Orden CUL/1152/2008, de 15 de abril, 
por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se 
publica la relación de aspirantes excluidos, y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la 
fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la 
Ley de Medidas. G.6 21522

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia.—Resolución 
de 16 de abril de 2008, del Departamento de Justicia, por la 
que se modifica la de 15 de marzo de 2008, por la que se 
convocaba concurso de traslado, entre funcionarios de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tra-
mitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia. G.6 21522

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia.—Resolución 
de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de Justicia 
de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia, por la que se corrige la de 15 de marzo de 2008, por 
la que se convocaba concurso de traslado, entre funcionarios 
de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial 
de la Administración de Justicia. G.7 21523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia.—Resolución 
de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Medicina Legal de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se corrige la de 15 de 
marzo de 2008, por la que se convocaba concurso de tras-
lado, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administra-
tiva y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. G.8 21524
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia.—Resolución 
de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de Justicia 
de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se 
corrige la de 15 de marzo de 2008, por la que se convocaba 
concurso de traslado, entre funcionarios de los Cuerpos y 
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia. G.8 21524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia.—Resolución 
de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de Adminis-
tración de Justicia del Departamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior, por la que se corrige la de 15 de marzo de 
2008, por la que se convocaba concurso de traslado, entre 
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxi-
lio Judicial de la Administración de Justicia. G.9 21525

COMUNIDAD DE MADRID

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia.—Resolución 
de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, de la Consejería de Justicia 
y Administraciones Públicas, por la que se corrige la de 15 de 
marzo de 2008, por la que se convocaba concurso de traslado, 
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Proce-
sal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y 
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. G.9 21525

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de abril 
de 2008, del Ayun tamiento de Madrid, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.10 21526

Resolución de 8 de abril de 2008, del Ayun tamiento de Beni-
dorm (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.10 21526

Resolución de 8 de abril de 2008, del Ayun tamiento de El 
Castillo de las Guardas (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. G.10 21526

Resolución de 9 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Badajoz, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. G.10 21526

Resolución de 9 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Ogí-
jares (Granada), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.10 21526

Resolución de 9 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Ogí-
jares (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.10 21526

Resolución de 9 de abril de 2008, del Ayun tamiento de Puer-
tollano (Ciudad Real), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.11 21527

Resolución de 9 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Torreblascopedro (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.11 21527

Resolución de 11 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Simancas (Valladolid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.11 21527

Resolución de 14 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.11 21527

Resolución de 14 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Rojales (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.11 21527

Resolución de 14 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Segorbe (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.11 21527

Resolución de 14 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Villalonga (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.12 21528

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Pedro Abad (Córdoba), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.12 21528

Personal funcionario.—Resolución de 10 de abril de 2008, 
de la Diputación Provincial de Salamanca, Centro Informá-
tico Provincial, referente a la convocatoria para proveer 
puesto de trabajo por el sistema de concurso. G.11 21527

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Orden AEC/1154/2008, de 7 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan ayudas económicas 
para instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en 
situación de necesidad en el ex tranjero. G.13 21529

Reales Academias.—Resolución de 11 de marzo de 2008, de la 
Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras de 
Cádiz, por la que se anuncia vacante de Académico de Número. 

G.16 21532

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por doña María Piedad M. G. y don Francisco Javier P. A., 
contra la negativa de la Registradora de la Propiedad, n.º 1, de 
Talavera de la Reina, a inscribir el testimonio de una sentencia de 
divorcio y aprobación de convenio regulador. G.16 21532

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Vale-
rio Pérez de Madrid Carreras, notario de Castro del Río, contra la 
negativa de la registradora de la propiedad de Baena, a inscribir 
una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca. H.1 21533

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario n.º 1256/2007, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Sección 7, de Madrid. H.3 21535

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario n.º 1221/2007, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Sección 7, de Madrid. H.4 21536

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario n.º 1278/2007, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Sección 7, de Madrid. H.4 21536

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 31 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se acuerda la revocación de la autorización administrativa 
para actuar como gestora de fondos de pensiones y la baja en el 
Registro especial de entidades gestoras de fondos de pensiones 
de Lagun-Aro Entidad de Previsión Social Voluntaria. H.4 21536
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Incentivos regionales.—Orden EHA/1155/2008, de 8 de abril, 
sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las condi-
ciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la 
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. H.4 21536

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de abril de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 20 de abril 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. H.5 21537

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 1 de abril de 2008, de 
la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se publica el 
Acuerdo para encomienda de gestión a Ingeniería y Economía 
del Transporte, S.A. para la asistencia a los técnicos responsables 
del transporte por cable. H.5 21537

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 3 de abril de 2008, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homologa 
al Centro Formación Internacional Marítimo, para impartir cur-
sos de especialidad marítima. H.9 21541

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de la 
Escuela Andaluza de Técnicos en Emergencias, para impartir 
cursos de especialidad marítima. H.10 21542

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de la 
Facultad de Náutica de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
para impartir cursos de especialidad marítima. H.11 21543

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación a 
la Escuela de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de 
Almería, para impartir cursos de especialidad marítima. H.11 21543

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 7 de abril de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se concede la 
renovación de becas concedidas por Resolución de 26 de julio de 
2007, para la realización de estudios de Máster en Universidades 
de Estados Unidos de América. H.12 21544

Orden ECI/1156/2008, de 8 de abril, por la que se resuelve con-
curso público para otorgar becas de formación en tecnologías de 
información y comunicación en el Centro Nacional de Informa-
ción y Comunicación Educativa. H.12 21544

Encomienda de gestión.—Resolución de 8 de abril de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, para la realización del curso «Escuela de Ini-
ciación a la Docencia Universitaria y a la Investigación Científica 
Blas Cabrera». H.13 21545

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Acuerdo 
de encomienda de gestión a la Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología, para determinadas actividades en relación 
con el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. H.14 21546

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 18 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corri-
gen errores en la de 11 de marzo de 2008, por la que se registra y 
publica la revisión salarial de 2008 del II Convenio colectivo del 
Grupo de empresas Ortiz. H.16 21548

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 27 de marzo de 2008 del Instituto de 
la Juventud, por la que se dispone la publicación de las ayudas 
concedidas para la realización de actividades financiadas por la 
Comisión Europea en el marco del programa de acción comuni-
tario «La Juventud en Acción». I.1 21549

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el II Convenio colectivo de Síntax Logística, S.A. I.3 21551

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo 
estatal de despachos técnicos tributarios y asesores fiscales. I.14 21562

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el laudo arbitral que se refiere a 
la composición del banco social en la mesa negociadora del Conve-
nio general de Paradores de Turismo de España, S.A. J.7 21571

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica la revisión salarial de 2007 y 
2008, del Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias 
del curtido, correas y cueros industriales y curtición de pieles 
para peletería. J.10 21574

Resolución de 10 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 Frangosa Servicios, S.L. J.12 21576

Resolución de 10 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 ámbito estatal, de Gestorías Adminis-
trativas. J.13 21577

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del 
Convenio colectivo de Agfa-Gevaert, S.A.U. J.14 21578

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 
2008, del II Convenio colectivo estatal de instalaciones deporti-
vas y gimnasios. J.15 21579

Subvenciones.—Orden TAS/1157/2008, de 10 de abril, por la 
que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico 
de 2008, para su gestión por las Comunidades Autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral finan-
ciadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. J.16 21580

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 8 de abril 
de 2008, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que 
se publica la inscripción de nuevos interesados en el Registro 
Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. II.A.1 21605

Encomienda de gestión.—Resolución de 31 de marzo de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al 
Acuerdo de encomienda de gestión a Ingeniería de Sistemas para 
la Defensa de España, para el desarrollo y ejecución del Plan 
Nacional de transición a la televisión digital terrestre de 21 de 
diciembre de 2007. II.A.2 21606

Gas natural.—Resolución de 11 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se anota el 
cambio de denominación social en la autorización e inscripción 
definitivas de Naturgas Comercializadora, S.A., en el Registro 
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consu-
midores Directos en Mercado, sección de comercializadores, a 
favor de Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U. II.A.3 21607

Homologaciones.—Resolución de 24 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar plano, modelo K 420-DH, fabricado por KBB Kollectorbau 
GmbH. II.A.3 21607
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Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo K 
420-EM2L, fabricado por KBB Kollectorbau GmbH. II.A.3 21607

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo K 
420-MS, fabricado por KBB Kollectorbau GmbH. II.A.4 21608

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
FA 1/3, fabricado por Tisun-Teufel & Schwartz GmbH. II.A.5 21609

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
FA 2/2, fabricado por Tisun-Teufel & Schwartz GmbH. II.A.5 21609

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
FI 2/2, fabricado por Tisun-Teufel & Schwartz GmbH. II.A.6 21610

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
Delegación de competencias.—Orden ARM/1158/2008, de 24 
de abril, sobre delegación de competencias. II.A.6 21610

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/1159/2008, de 11 de abril, por la que se 
publica para el ejercicio 2008, la convocatoria de ayudas destinadas 
al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal. II.A.7 21611

Denominaciones de origen.—Resolución de 11 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Industria Agroalimentaria 
y Alimentación, por la que se concede la protección nacional 
transitoria a la denominación de origen protegida Aceite de Oliva 
Virgen Extra «Montoro-Adamuz». II.A.11 21615

Indicaciones geográficas protegidas.—Resolución de 11 de 
abril de 2008, de la Dirección General de Industria Agroalimenta-
ria y Alimentación, por la que se concede la protección nacional 
transitoria a la indicación geográfica protegida «Melón de Torre 
Pacheco». II.A.14 21618

Productos agrarios. Contratación.—Orden APA/1160/2008, de 
9 de abril, por la que se prorroga la homologación del contrato-
tipo de compraventa de forrajes con destino a su transformación, 
campaña 2008/2009. II.B.2 21622

Sociedades agrarias de transformación.—Resolución de 9 de 
abril de 2008, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la 
que se publica la disolución de la Sociedad Agraria de Transfor-
mación El Paraíso. II.B.4 21624

Subvenciones.—Resolución de 8 de abril de 2008, de la Secreta-
ría General de Agricultura, y Alimentación, por la que se publican 
las subvenciones concedidas, durante 2007, a las organizaciones 
y asociaciones de criadores para la conservación, la selección y 
el fomento de las razas ganaderas puras. II.B.4 21624

Variedades comerciales de plantas.—Orden APA/1161/2008, de 
10 de abril, por la que se dispone la concesión de títulos de obten-
ción vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. II.B.7 21627

Orden APA/1162/2008, de 10 de abril, por la que se dispone la 
extinción del derecho del obtentor de títulos de obtención vege-
tal en el Registro de Variedades Protegidas. II.B.7 21627

Orden APA/1163/2008, de 10 de abril, por la que se dispone la 
inclusión de diversas variedades de distintas especies en el 
Registro de Variedades Comerciales. II.B.8 21628

Orden APA/1164/2008, de 10 de abril, por la que se dispone la 
renovación de la inscripción de diversas variedades de distintas 
especies en el Registro de Variedades Comerciales. II.B.10 21630

Orden APA/1165/2008, de 10 de abril, por la que se dispone sea 
anulada la inscripción de diversas variedades de distintas espe-
cies en el Registro de Variedades Comerciales. II.B.14 21634

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 en materia de 
seguimiento ambiental de las plantas modificadas genética-
mente, en especial, sobre los microorganismos del suelo. II.C.2 21638

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cartas de servicios.—Resolución de 11 de abril de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de Servicios de la oficina de información y atención al ciudadano 
de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. II.C.9 21645

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden SCO/1166/2008, de 9 de abril, por la que se 
convoca la concesión de ayudas económicas a entidades sin 
fines de lucro de ámbito estatal para la realización de progra-
mas específicos orientados al desarrollo de las estrategias de 
salud. II.C.9 21645

Becas.—Resolución de 4 de abril de 2008, del Instituto Nacional 
del Consumo, por la que se convocan becas de formación en 
materia de investigación y control de calidad de los productos de 
consumo, en el Centro de Investigación y Control de la Calidad. 

II.C.12 21648

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de abril de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 24 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. 

II.C.13 21649

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Orden de 25 de octubre de 
2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por 
la que se delimita el entorno de protección del Castillo de 
Tuéjar (Valencia) y se determina la normativa protectora. 

II.C.14 21650

Decreto 232/2007, de 7 de diciembre, del Consell, por el que se 
declara bien de interés cultural, con la categoría de conjunto 
histórico, el área denominada «Teulada gótica amurallada», en 
Teulada. II.D.1 21653
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IV.    Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.12 5192
Juzgados de lo Mercantil. III.A.12 5192
Requisitorias. III.A.13 5193

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, en lo sucesivo AECID, por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de una Póliza de Seguros. III.A.14 5194
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación para la contratación de un 
servicio de limpieza en edificios adscritos a la Gerencia Territorial 
de Barcelona. III.A.14 5194

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la adquisición de electrodomésticos. III.A.14 5194

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de repuestos para cascos de vuelo. Expediente 
200508BT0117. III.A.15 5195

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se con-
voca concurso para la adjudicación de la explotación de máquinas 
expendedoras de bebidas y alimentos. III.A.15 5195

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierrra por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de equipos de alimentación para torres de control. 
Expediente 200508BT0092. III.A.15 5195

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóvi-
les del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para pres-
tación de un servicio educativo. Expediente 200508VB0089.  

III.A.16 5196

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro 
de Mantenimiento de Helicópteros por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de maquinaria diversa. Expedien-
te 200508PA0040.  III.A.16 5196

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro 
de Mantenimiento de Helicópteros por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de productos especiales. Expediente 
200508PA0074. III.A.16 5196

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos 
Ruedas n.º 1 por la que se anuncia el concurso para la contratación 
de los trabajos para el pintado de los suelos de talleres. III.A.16 5196

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos 
Ruedas n.º 1 por la que se anuncia el concurso para la contratación 
de la instalación de tinglados. III.B.1 5197

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de 
Alcantarilla por la que se anuncia la licitación de los Servicios de 
Restauración en la Cantina de Tropa y otros. III.B.1 5197

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la asjudicación del expediente para 
la adquisición de kits de despliegue sobre tiendas modulares de 
estructura exterior. III.B.1 5197

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia concurso público para contratar un ser-
vicio de guardería en la Escuela Infantil «Grumete» en Ferrol.  

III.B.1 5197

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el suministro de un sistema 
de edición de vídeo no lineal para la Dirección General de Comu-
nicación. III.B.2 5198

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anun-
cia subasta para la reforma en la planta alta del edificio número 59 
control de producción. III.B.2 5198

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el suministro e instalación 
de un sistema de puertas para la entrada principal de la Residencia 
Militar Alcázar. III.B.2 5198

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la adquisición de papel y 
cartulina para la edición de varias publicaciones del servicio de 
publicaciones de la armada, incluidas en el programa editorial 
2008. III.B.3 5199

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General de 
la Defensa «San Carlos» en San Fernando (Cádiz), por el que se 
anuncian dos concursos de suministros, expedientes 473/08 y 721/08, 
cadena de emplatado y autoclave. III.B.3 5199

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das por la que se anuncia la licitación de expedientes de obra en 
Noia (A Coruña), Lanzarote y Madrid y de suministro en Ceuta y 
Madrid. III.B.3 5199

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia por la que se convoca con-
curso público n.º 06/2008, por procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de «Trabajos de revisión y reparación del 
motor M.W.M. del patrullero «HJ-I» de Vigilancia Aduanera con 
base en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). III.B.4 5200

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia con-
curso para contratación del servicio de cafetería y comedor en 
el edificio de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid e 
instalación de máquinas expendedoras en Delegación y centros 
dependientes. III.B.4 5200

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se 
anuncia el concurso para la contratación de obras para la construc-
ción de complejo de naves para operadores en recinto interior de la 
zona franca de Cádiz y urbanización en parcelas P-09 y P-10. 

III.B.5 5201

Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia por la que 
se anuncia la Contratación de los servicios de soporte técnico de 
sistemas para el entorno tecnológico de la Comisión Nacional de la 
Competencia. III.B.5 5201

Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia por la que 
se anuncia la Contratación de un servicio de soporte de los sistemas 
y servicios microinformáticos de la Comisión Nacional de la Com-
petencia. III.B.5 5201

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por 
la que se hace público el anuncio de licitación del expediente de 
contratación de los servicios y asistencia técnica necesaria que 
permita incrementar hasta su punto máximo la disponibilidad de 
un conjunto de bases de datos actualmente vigentes en la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil basados en tecnología 
Software AG. III.B.6 5202

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público anuncio de concurso para la adquisición de un 
sistema de gestión de análisis de información aplicable a los dife-
rentes sistemas de información policiales, con destino al Cuerpo 
Nacional de Policía. III.B.6 5202

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público anuncio de concurso para la ampliación de 
servidores centrales, con destino al Cuerpo Nacional de Policía. 

III.B.6 5202

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de 21 de 
abril de 2008, por la que se anuncia concurso en procedimiento 
abierto para la adquisición de carros de cocina para varios centros 
penitenciarios. III.B.7 5203

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
3 vehículos todo terreno con su transformación, con destino al 
Cuerpo Nacional de Policía. III.B.7 5203

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de 21 de 
abril de 2008, por la que se anuncia concurso en procedimiento 
abierto para la adquisición de equipos de cocina para varios centros 
penitenciarios. III.B.7 5203
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de 21 de 
abril de 2008, por la que se anuncia concurso en procedimiento 
abierto para la adquisición de equipos de lavandería para varios 
centros penitenciarios. III.B.8 5204

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de 21 de 
abril de 2008, por la que se anuncia concurso en procedimiento 
abierto para la adquisición de mobiliario interior para varios cen-
tros penitenciarios. III.B.8 5204

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del servicio de limpieza de oficinas y otras dependen-
cias del Centro Penitenciario de Segovia y del Centro de Inserción 
Social dependiente del mismo. III.B.8 5204

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del transporte de personal de los Centros Penitencia-
rios de Murcia e Ibiza. III.B.9 5205

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de 21 de 
abril de 2008, por la que se anuncia subasta en procedimiento 
abierto para el suministro de gasóleo para varios centros peniten-
ciarios. III.B.9 5205

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación de la consultoría y asistencia sobre obras e instala-
ciones en los centros penitenciarios dependientes de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. III.B.9 5205

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 
pares de guantes de protección anticorte. III.B.10 5206

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, fecha 15 de abril de 2008, por el que se anuncia licitación 
pública para adquisición de dispositivos de verificación de docu-
mentos. III.B.10 5206

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de adjudicación 
del Contrato de las Obras del Proyecto «Reforma Interior del 
Edificio de la Estación Marítima del Muelle n.º 3 del Puerto de 
Málaga». III.B.10 5206

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la 
que se convoca la contratación de servicios para la participación de 
la Dirección General de la Marina Mercante en la 47.ª edición del 
Salón Náutico Internacional de Barcelona. III.B.11 5207

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la 
que se convoca la contratación del servicio para la actualización y 
mejora del sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2000) en los 
procesos de titulación y de formación marítima, desarrollados por 
la Dirección General de la Marina Mercante. III.B.11 5207

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso sustitución del sistema de climatización del Centro de 
Estudios de Puertos y Costas. NEC 207064. III.B.11 5207

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de obras para la construcción de una nave-almacén en el 
Centro Astronómico de Yebes. III.B.11 5207

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia licitación para el «Suministro de Gasóleo «C» en las 
dependencias de la Sede Central del Ministerio de Fomento. Años 
2008 y 2009. III.B.12 5208

Resolución de fecha 18 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de un local destinado a la explotación de la actividad 
de multimedia en el Aeropuerto de Sevilla (Expediente número: 
SVQ/003/08). III.B.12 5208

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DEA 1621/07. Título: Servicio de asistencia a las 
personas de movilidad reducida (PMR), según el Reglamento (CE) 
1107/2006 en los aeropuertos españoles. Aeropuertos de Almería, 
Asturias, Bilbao, Jerez, Murcia-San Javier, Reus, Santiago, Vigo y 
Vitoria. III.B.12 5208

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: PLI 1444/07. Título: Asistencia técnica para 
la obtención de cartografía actualizada del sistema Saos. III.B.13 5209

Resolución de fecha 4 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: FUE 1088/07. Título: Servicio de control del aparca-
miento de vehículos en el Aeropuerto de Fuerteventura. III.B.13 5209

Resolución de fecha 4 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DNA 1164/07. Título: Suministro e instalación en estado 
operativo de un sistema automatizado de información de área 
terminal (ATIS) y equipos TX/RX en los Aeropuertos de Jerez y 
Girona Costa-Brava. III.B.13 5209

Resolución de fecha 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DNA 1473/07. Título: Instalación de un MSSR en Málaga 
y un CNR en la estación de Valladolid. III.B.13 5209

Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: PLE 136/08. Título: 
Servicios de consultoría y desarrollo en tecnología de sistemas de 
información corporativos de Aena. III.B.13 5209

Resolución de fecha 13 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 214/08. 
Título: Suministro de materiales de ayudas visuales. III.B.14 5210

Resolución de fecha 13 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DEA 228/08. 
Título: Adquisición de barredoras de pista para varios aeropuertos. 
Año 2008. III.B.14 5210

Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DNA 239/08. 
Título: Suministro en estado operativo de dos radares primarios 
(Fase IV). III.B.14 5210
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Resolución de fecha 25 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: XRY 298/08. Título: 
Servicio de gestión del aparcamiento del Aeropuerto de Jerez. 

III.B.14 5210

Resolución de fecha 31 de marzo  de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 348/08. 
Título: Suministro con instalación de dos sistemas de parada de 
emergencia. Aeropuerto de Zaragoza. III.B.15 5211

Resolución de fecha 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 420/08. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto y asis-
tencia técnica, control y vigilancia de las obras en fincas de nueva 
adquisición de medidas compensatorias asociadas a la ampliación 
del Aeropuerto Madrid/Barajas. III.B.15 5211

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 2 de abril 
de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por 
la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: ZAZ 316/08. Título: Servicio de gestión del aparcamiento 
del Aeropuerto de Zaragoza. III.B.15 5211

Resolución de fecha 12 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: GCO 190/08. 
Título: Maquetación e impresión de guías de horarios para varios 
aeropuertos de Aena. III.B.15 5211

Resolución de fecha 25 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: SGT 283/08. Título: 
Servicio de mantenimiento integral de los edificios centrales de 
Aena. III.B.16 5212

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte por la que se anuncia concurso 
para la contratación de un «Servicio de prevención ajeno, de la 
vigilancia de la salud, dentro de la especialidad preventiva de 
Medicina del Trabajo de los empleados públicos del Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte destinados en Madrid,  ciudad 
y provincia» (concurso 080028). III.B.16 5212

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte por la que se anuncia concurso para 
la contratación del «Servicio de alojamiento y hostelería derivado 
del programa de Auxiliares de Conversación extranjeros en España, 
en el año 2008» (Concurso 080034). III.B.16 5212

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se hace publica la 
adjudicación del suministro e instalación de distinto material de 
laboratorio. III.C.1 5213

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 647/08, 
para la adjudicación del contrato de suministro con fabricación, 
transporte e instalación de módulos para la remodelación de la 
Base Antártica Juan Carlos I. III.C.1 5213

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 650/08, 
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de un 
espectrómetro de resonancia paramagnética electrónica en el domi-
nio temporal, existente en el Instituto de Ciencia de Materiales de 
Aragón, en Zaragoza. III.C.1 5213

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
07/2205, para la emisión, manipulado y depósito en correos de 
documentos de deuda del fichero general de recaudación generados 
por la Tesorería General de la Seguridad Social para el ejercicio de 
2008. III.C.2 5214

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Valencia por la 
que se convoca concurso público 1370/46/CP/03/09 para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de la 
red de centros dependientes de esa Dirección Provincial durante el 
año 2009. III.C.2 5214

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la «Consultoría y asistencia para la 
implantación del Sistema de adhesión de las empresas de turismo a 
la Carta Europea de Turismo Sostenible». Expediente J08.019.04. 

III.C.2 5214

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se adjudica el contrato de «Ser-
vicio de seguro de vida para los empleados públicos destinados 
en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio». Expediente 
J07.113.01. III.C.2 5214

MINISTERIO  DE MEDIO AMBIENTE,  Y MEDIO 
RURAL Y MARINO

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 de diversos proyectos en las provincias 
de varias provincias. III.C.3 5215

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para el análisis de la economía de los 
sistemas de producción en las explotaciones agrarias de diversas 
Comunidades Autónomas. III.C.3 5215

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación 
por la que se convoca concurso público procedimiento abierto, para 
la adquisición de un equipo de PCR a tiempo real para el Laborato-
rio Arbitral Agroalimentario de Madrid. III.C.3 5215

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación 
por la que se convoca concurso público, procedimiento abierto 
para la adquisición de un equipo para el recuento de indicadores de 
calidad microbiológica con destino al Laboratorio Arbitral Agroa-
limentario de Madrid. III.C.4 5216

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para el servicio de operatividad del buque de 
investigación pesquera y oceanográfica «Vizconde de Eza». III.C.4 5216

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de repa-
ración de las instalaciones de climatización del edificio sede del 
Instituto del Patrimonio Histórico Español (concurso: 080092). 

III.C.4 5216

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para la contratación del: 
«Servicio para el tratamiento de conservación de los mosaicos, 
estucos y pinturas de las salas Tricora y octogonal del yacimiento 
romano de Noheda (Cuenca).» Concurso n.º: 080094. III.C.5 5217

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de 
reparación de red del anillo perimetral y salida al exterior de aguas 
pluviales en el edificio sede del Instituto del Patrimonio Histórico 
Español (concurso: 080093). III.C.5 5217
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Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación del 
«Servicio para la restauración de la reja de la Capilla del Espíritu 
Santo de la Catedral de Sigüenza (Guadalajara)». III.C.5 5217

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del: 
«Servicio para la digitalización de 500 unidades de instalación 
(550.000 imágenes), correspondientes al Fondo Osuna depositado 
en el Archivo Histórico Nacional Sección Nobleza en Toledo.» 
Concurso n.º 080102. III.C.6 5218

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del «Ser-
vicio para la digitalización 52 Legajos Residencias y Quitaciones 
de Corte, 84 Legajos del Registro General del Sello y 246 Libros 
Generales de Consejo de Cámara (total estimado 300.000 imáge-
nes) en el Archivo General de Simancas (Valladolid)». Concurso 
n.º: 080103. III.C.6 5218

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del: 
«Servicio para la digitalización de 1435 Legajos del Consejo de 
Estado (Italia) depositados en el Archivo General de Simancas 
(Valladolid).» Concurso n.º 080104. III.C.6 5218

Resolución de la Gerencia de Infraes tructuras y Equipamientos 
de Cultura, de fecha 23 de abril de 2008, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de las Obras 
de adecuación de instalaciones de extinción, detección automática 
y alarma de incendios del Archivo Histórico Provincial-Sección 
Nobleza- en Toledo, calle Duque de Lerma. III.C.7 5219

Resolución de la Gerencia de Infraes tructuras y Equipamientos de 
Cultura, de fecha 23 de abril de 2008, por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para la adjudicación de las Obras de 
Sustitución de enfriadoras de agua de la instalación de climatiza-
ción del Museo de Bellas Artes en Sevilla, Plaza del Museo, 9.  

III.C.7 5219

Resolución de la Gerencia de Infraes tructuras y Equipamientos de 
Cultura, de fecha 23 de abril de 2008, por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para la adjudicación de las Obras de 
reforma y reparación de la instalación de climatización del Museo 
Cerralbo en Madrid, C/ Ventura Rodríguez, 17. III.C.7 5219

Resolución de la Gerencia de Infraes tructuras y Equipamientos de 
Cultura, de fecha 23 de abril de 2008, por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para la adjudicación de las Obras de 
adecuación de instalaciones de extinción, detección automática y 
alarma de incendios del Archivo Histórico Provincial en Valladolid, 
Avda. de Ramón y Caja, 1. III.C.8 5220

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico Presupuestarios por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, procedimiento abierto para el suministro de 
vestuario de personal subalterno y laboral, así como para escoltas, 
conductores y motoristas destinados en el Departamento. III.C.8 5220

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la convo-
catoria de la realización de investigación y estudio en productos 
alimenticios procedentes de terceros países, en muestras tomadas 
por los Servicios de Inspección de Sanidad Exterior en 2008. 

III.C.8 5220

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras del «Proyecto 
de adecuación de las instalaciones exteriores del nuevo aliviadero 
de la Presa de Arenós (Castellón)». Clave: FP.118.003/2111. 

III.C.9 5221

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de las obras com-
prendidas en el «Proyecto actualizado de precios del proyecto 
de mejora y modernización de las instalaciones eléctricas y de 
alumbrado de la presa de Arquillo de San Blas (Teruel)». Clave: 
FP.100.245/2M01. III.C.9 5221

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría y 
Asistencia para el «Control y vigilancia de las obras del proyecto 
de acondicionamiento y recuperación ambiental de las márgenes 
del río Gorgos a su paso por Gata de Gorgos (Alicante)». Prevista 
cofinanciación FEDER. Clave: 08.F36.047/0611. III.C.9 5221

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras del proyecto de restaura-
ción y acondicionamiento medioambiental del río Júcar a su paso 
por la ciudad de Cuenca, fase II, cofinanciado con fondos FEDER. 
Clave 08.F36.146/0611. III.C.9 5221

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de Acondicio-
namiento y recuperación medioambiental de las márgenes del río 
Gorgos a su paso por Gata de Gorgos (Alicante). Prevista cofinan-
ciación FEDER. Clave: 08.F36.047/2111. III.C.10 5222

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de Asistencia Técnica 
para la Dirección, control y vigilancia de las obras del proyecto de 
adecuación ambiental, aula de la naturaleza y centro de visitantes 
de la Marjal de Almenara. Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F36.000/0618. III.C.10 5222

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de la 
asistencia técnica para el seguimiento de los cánidos del P. N. Picos 
de Europa. III.C.10 5222

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de suministro de Garitas Meteorológicas. 

III.C.10 5222

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de la 
asistencia técnica para la redacción del proyecto de rehabilitación 
del Cortijo de la Hortichuela, en la dehesa de San Juan, T.M. de 
Güejar Sierra (Granada). III.C.11 5223

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del 
servi cio de limpieza de oficinas y Centro del Parque Nacional de 
los Picos de Europa. III.C.11 5223

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del ser-
vicio de mantenimiento de las infraestructuras del Parque Nacional 
de Teide y finca de estado Cumbre de Realejo Bajo. III.C.11 5223

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del 
servicio de mantenimiento y operación de la central eléctrica del 
Salto del Olvido. III.C.12 5224

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del 
servicio de limpieza del Parque Nacional de Cabañeros. III.C.12 5224

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del ser-
vicio de limpieza de las oficinas y centro de visitantes del Parque 
Nacional de Garajonay. III.C.12 5224

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de las 
obras de actuaciones de modificación de la línea de 25 kv/sc de 
alimentación a la casa forestal de «El Contadero» e instalación de 
centro de transformación. Monte Selladores-Contadero. III.C.13 5225
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se anuncia licitación del servicio de mantenimiento, vigilancia 
y socorrismo en el Parque Recreativo Rafael de la Cerda (MU/Car-
tagena). III.C.13 5225

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento restrin-
gido de «Redacción del proyecto de ejecución del Puente Histórico 
de Ajuda, en Olivenza (Badajoz), dirección facultativa de las obras 
y coordinación de seguridad y salud de las mismas». III.C.13 5225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «Suministro del medicamento Zidovudina 
(D.O.E.) oral para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. 
Osakidetza». III.C.14 5226

Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se convoca 
concurso público para la contratación del suministro por Arren-
damiento de tres ambulancias asistenciales de soporte vital avan-
zado. III.C.14 5226

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia 
concurso público para «Equipamiento diverso para UCI Hospital 
Donostia». III.C.14 5226

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «Suministro de un equipo para Litotricia Extra-
corpórea en Hospital Galdakao-Usansolo». III.C.15 5227

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «Mesas de anestesia para diversos centros». 

III.C.15 5227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que 
se publica el concurso para la adquisición de reactivos y material 
fungible para la realización de fecundaciones in vitro. III.C.15 5227

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de consultoría y asistencia para la realización, durante 
el periodo de febrero a marzo de 2009, del control a beneficiarios/
ejecutores previsto en el Reglamento (CEE) 4045/89, concreta-
mente la realización de los trabajos para la emisión de actos 
de constancia de hechos y la redacción de propuestas de infor-
mes finales, correspondientes a la ejecución de 52 controles 
a beneficiarios/ejecutores, incluidos en el Plan Estatal de Controles 
2007/2008. III.C.16 5228

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Genera-
lidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de un 
contrato de consultoría y asistencia para la realización, con alcance 
plurianual hasta el año 2009, de diversos controles de regularidad 
a beneficiarios/ejecutores de actuaciones financiadas a cargo del 
Fondo Social Europeo, previstas en los artículos del 10 al 12 del 
Reglamento 438/01, por el cual se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento 1260/99, relativo al control financiero 
de ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales de la 
Unión Europea. III.C.16 5228

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
la licitación de un contrato para adjudicar el suministro de talona-
rios de recetas médicas del CatSalut, para el año 2008. III.C.16 5228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 8 de abril de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso público abierto de suministro, por el trámite ordinario, 
para la adquisición de tres salas vasculares con destino a diversos 
hospitales de la Comunidad Autónoma de Galicia. CC-SER2-08-
012 (tres lotes). III.D.1 5229

Resolución de la Consellería de Cultura y Deporte por la que se 
hace pública la adjudicación del diseño, producción y ejecución de 
una campaña de comunicación para la promoción del libro y de la 
lectura. III.D.1 5229

Resolución de 22 de abril de 2008, de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto, para la adquisición de vacunas 
para el programa gallego de vacunaciones (AC-CON-08-007).  

III.D.1 5229

Resolución del 23 de abril de 2008, de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación del concurso abierto del suministro: Adquisición de (14) 
catorce vehículos todo-terreno de gasoil encuadrados en el grupo 
E para los Servicios Provinciales de Carreteras de la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, de la Xunta de Galicia, de clave: 
SC/08/055.08. III.D.2 5230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para la contra-
tación del suministro que se cita: «Adquisición de diverso material 
para el Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez 
de la Frontera. Cádiz. 5 lotes». III.D.2 5230

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 
por la que se convoca la licitación pública para la contratación del 
suministro de energía eléctrica. III.D.3 5231

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública para la contratación de la 
Adquisición del Sistema Integrado para la Gestión Clínica de los 
Centros de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. III.D.3 5231

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir por la que se convoca la licitación pública para 
el suministro de Uniformidad. III.D.3 5231

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 
por la que se convoca la licitación pública para la contratación del 
Diseño y Elaboración de la Memoria Anual de Actividades 2007. 

III.D.4 5232

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca la licitación para el sumi-
nistro de material fungible sanitario: Batas, gorros, paños y equipos 
desechables. III.D.4 5232

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de 
Salud por la que se anuncia la contratación de los servicios de 
terapia respiratoria domiciliaria y otras técnicas de ventilación 
asistida. III.D.5 5233

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transpor-
tes por el que se convoca licitación del contrato de Asistencia Téc-
nica para la redacción de estudio informativo, estudio de impacto 
ambiental y proyecto de trazado de la autovía Lorca - Caravaca. 

III.D.5 5233

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes por el que se convoca licitación del contrato de asistencia 
técnica para la vigilancia y control de calidad y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de la autovía de conexión de la A-7 
en Santomera con la Comarca del Mar Menor. Tramo: Zeneta-
San Javier. III.D.5 5233

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transpor-
tes por el que se convoca licitación del contrato de Asistencia Téc-
nica para la redacción de estudio informativo, estudio de impacto 
ambiental y proyecto de trazado de la Autovía Santomera - Yecla. 

III.D.6 5234

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de hemostáticos, selladores quirúrgicos, 
parches hemostáticos y fibrinas para el Hospital Universitario La 
Fe de Valencia. Expediente: 423/08. III.D.6 5234
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el concurso para 
la contratación del soporte técnico de incidencias de usuarios y manteni-
miento de los equipos de microinformática de los centros sanitarios del 
Departamento de Salud 07. Valencia-La Fe. Expediente: 424/08. III.D.6 5234

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el concurso 
para el suministro de reactivos para realizar técnicas analíticas en 
el Departamento de Salud 10. Valencia-Doctor Peset. Expediente: 
349/08. III.D.7 5235

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asistencia: Redacción 
del proyecto de las obras de reforma de la E.D.A.R. de Sagunto 
(Valencia). III.D.7 5235

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de consultoría y asistencia: Asis-
tencia para la realización de trabajos de apoyo técnico en la gestión 
de proyectos, obras e instalaciones financiadas por la EPSAR.
 III.D.7 5235

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asistencia: Redacción 
del proyecto de las obras de reforma de la E.D.A.R. de Torrent 
(Valencia). III.D.8 5236

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de suministro: «Suministro e instalación 
de una microturbina de 65 kW y equipamiento asociado para el 
aprovechamiento energético del biogás en la E.D.A.R. de Paterna-
Fuente del Jarro (Valencia)». III.D.8 5236

Resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda de Valencia por la que se hace pública la licita-
ción para la contratación de servicios informáticos de asistencia a 
la Ofimática. III.D.9 5237

Resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda de Valencia por la que se hace pública la 
licitación para la contratación de los servicios informáticos para 
desarrollo de aplicaciones en entorno Web. III.D.9 5237

Resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda de Valencia por la que se hace pública la licita-
ción para la contratación de servicios informáticos para el desarro-
llo de aplicaciones en entorno Gráficos y Sig. III.D.9 5237

Resolución de Dirección Gerencia y Dirección Económico-Finan-
ciera del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público 
CP-SU-05-2008-T.A. Suministro e instalación grupo electrógeno. 

III.D.10 5238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
convoca el anuncio que se cita: 2 HMS/09. Suministro de diverso 
material quirúrgico, asistencial y de curas. III.D.10 5238

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón por el que se licita concurso para la contratación relativa 
a los servicios de la central de servicios de soporte y atención al 
usuario (C.A.U.) dentro del Plan de Sistemas de información. 

III.D.10 5238

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca 
licitación de acuerdo marco de suministro de medicamentos. 

III.D.10 5238

Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua por el 
que se convoca a licitación cuatro contratos de servicios para el 
funcionamiento, mantenimiento y conservación de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales de Huesca y Almudévar (Huesca), 
Teruel, Jaca (Huesca) y las de Tamarite de Litera, Albalate de 
Cinca, Belver de Cinca y Zaidín (Huesca). III.D.11 5239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso convocado para la Evaluación de Cen-
tros de Enseñanza Pública de Castilla-La Mancha (III Fase). 

III.D.11 5239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva 
de la Serena por el que se hace pública la convocatoria, por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para la contratación del 
suministro de Material para los Sistemas de Infusión para el Área 
de Salud Don Benito-Villanueva. III.D.12 5240

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón» por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso de suministro de agujas de 
biopsia. Expediente 143/08. III.D.12 5240

Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
publica la adjudicación de un contrato de suministro de material 
sanitario (Expediente 57/08, 9/08 y 21/08, mediante Concurso 
Abierto, con destino a dicho Centro Sanitario. III.D.12 5240

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid, 
por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-24, sumi-
nistro de agua estéril para irrigación, suero fisiológico, soluciones 
de glicina, cloruro sódico y heparina con destino al Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre». III.D.13 5241

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-
03, suministro de material de limpieza y aseo, bolsas de plástico 
y material de hostelería con destino al Hospital Universitario 
«12 de Octubre». III.D.13 5241

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-
19 para la contratación del servicio de digitalización de fondos 
documentales clínicos del CE. de Villaverde-Hospital Universi-
tario «12 de Octubre». III.D.13 5241

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Complejo 
Asistencial de Palencia por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva del concurso para la contratación de tratamiento de diá-
lisis peritoneal y de hemodialisis domiciliaria para el Complejo 
Asistencial de Palencia. III.D.14 5242

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayun tamiento de Parla relativo a la 
contratación de los servicios de mediación, asistencia y asesora-
miento profesional en los seguros que contrate el Ayuntamiento de 
Parla. III.D.14 5242
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que 
se convoca concurso abierto para la adjudicación del contrato de 
suministro de arrendamiento de equipos de reprografía y multifun-
ción para el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos 
(dos lotes). III.D.14 5242

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar el suministro de diversas prendas 
de vestuario de trabajo para los bomberos del Ayuntamiento de 
Madrid. III.D.15 5243

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 3 de abril de 2008, por el que 
se aprueba la ejecución de las obras de rehabilitación de la Casa 
de Cultura e Instituto de Derechos Humanos en el Palacio de 
Aiete.  III.D.16 5244

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se adjudica el concurso público para el contrato de servi-
cios de Limpieza y retirada de restos en el Parque de la Casa de 
Campo.  III.D.16 5244

Anuncio del  Ayuntamiento de Montcada i Reixac por el que se 
convoca concurso por el procedimiento abierto del suministro de 
mobiliario para la biblioteca y teatro-sala multiusos del Complejo 
Montcada Aqua. III.D.16 5244

Acuerdo del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca 
concurso para la Redacción del Proyecto Básico del Centro de la 
Cultura del Rioja. III.E.1 5245

Anuncio de la Resolución de la Diputación de Tarragona, de 21 de 
diciembre de 2007, referente a la modificación del contrato de la 
asistencia técnica para el desarrollo de una plataforma de gobierno 
electrónica para el Servicio de Asistencia Municipal de la Diputa-
ción de Tarragona. III.E.1 5245

Anuncio de la Resolución de la Diputación de Tarragona, de 21 de 
diciembre de 2007, referente a la modificación del contrato de las 
obras de remodelación, rehabilitación y cubrimiento de la Plaza de 
Toros de Tarragona (1.ª Fase). III.E.1 5245

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca el concurso público relativo al servicio de explotación, 
mantenimiento y control de la red norte-este rejas de agua regene-
rada. III.E.1 5245

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia 
concurso con proce dimiento abierto para la limpieza del Palacio 
Municipal. III.E.2 5246

Anuncio de la Resolución del Ayun tamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en la que por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciu-
dad de Santa Cruz de Tenerife en sesión extraordinaria celebrada 
el 23 de abril de 2008, se aprobó el expediente para el contrato de 
Gestión de Servicio Público de Mercado de «Nuestra Señora de 
África», así como la gestión y administración del Centro Comer-
cial anexo al mismo. III.E.2 5246

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de concesión de obra pública y gestión de complejo 
deportivo en «Residencial Este». III.E.2 5246

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de las obras de construcción de gimnasio en Colegio 
Público Miguel Hernández. III.E.3 5247

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander 
por la que se aprueba el anuncio del concurso para contratar las 
obras de Recogida Neumática automatizada de residuos en la zona 
de la calle Alta, de Santander. III.E.3 5247

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donos-
tia-San Sebastián por el que se aprueba la ejecución de las obras de 
construcción del centro de referencia para la sociedad de la informa-
ción Donostia Digital-Polo de Innovación Audiovisual.  III.E.3 5247

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 11 de abril de 2008, por el que se 
aprueba la Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa y Supervi-
sión de la ejecución de las Obras del Centro de Referencia para la 
Sociedad de la información-Donostia Digital Polo de Innovación 
Audiovisual. III.E.4 5248

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 11 de abril de 2008, por el que se 
aprueba la redacción de los proyectos de urbanización y sistemas 
generales de los ámbitos de Auditz-Akular y Landarro. III.E.4 5248

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 11 de abril de 2008, por el que se 
aprueba la redacción y en su caso Dirección Técnica de las obras de 
construcción de la nueva hípica de Lore-Toki. III.E.5 5249

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San sebastián, de fecha 11 de abril de 2008, por el que se 
aprueba la concesión de explotación del estacionamiento subterrá-
neo de plaza Cervantes. III.E.5 5249

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián por el que se aprueba la ejecución de las 
obras de construcción del Centro Cívico de Intxaurrondo Fase I y II 
(Edificio y Plza Pública). III.E.5 5249

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián de fecha 11 de abril de 2008 por el que 
se aprueba la asistencia técnica para la realización de la dirección 
facultativa de las obras del Centro Cívico Intxaurrondo, Fases I y II. 

III.E.6 5250

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastán por el que se aprueba la redacción del ante-
proyecto de conexión peatonal Intxaurrondo-Loiola en Donostia-
San Sebastián. III.E.6 5250

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno 
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
convoca por procedimiento abierto mediante concurso el contrato 
de consultoría y asistencia denominado: «Realización del Proyecto 
Tic-Tac, Tic-Tac: Tiempo para educar a través de las nuevas tecno-
logías». III.E.6 5250

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero 
por el que anuncia licitación para la contratación del servicio de 
mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado viario 
en Lugones (Siero). III.E.7 5251

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) 
por la que se convoca concurso para la contratación de los trabajos 
de consultoría y asistencia para la modificación o revisión del Plan 
General de este municipio. III.E.7 5251

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
concurso público para la ejecución de la obra de nave almacén y 
umbráculo y rehabilitación de caseta de bombeo en arboreto expe-
rimental en el Campus de Rabanales. III.E.7 5251

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la 
que se anuncia a concurso la contratación del Servicio de Manteni-
miento de la piscina del Campus de Elche. III.E.8 5252

Resolución de la Universidad de Málaga, de 22 de abril de 2008, 
por la que se convoca concurso público abierto para la adjudicación 
de la actividad comercial de cafetería en las instalaciones habilita-
das al efecto en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.  

III.E.8 5252

Resolución de fecha 21 de abril de 2008, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca concurso público 
de obra ampliación del edificio departamental del Instituto de Edu-
cación Física de esta Universidad. III.E.8 5252

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de don José Antonio Domínguez 
Pérez. III.E.10 5254

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de don Esteban Guerrero Rojas. 

III.E.10 5254
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Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento de desalojo de don Miguel Ángel Ballesteros 
Ballesteros. III.E.10 5254

Anuncio del Instituto para la Vivivenda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación resolución de archivo a don Lorenzo López García. 

III.E.10 5254

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Propuesta de Resolución de don Santiago Iglesias Gil. 

III.E.10 5254

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de don Mateo Sánchez Muñoz. 

III.E.10 5254

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de don Jesús Díaz Álvarez. 

III.E.10 5254

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
Acuerdo de Inicio de Expediente sancionador por no haberse 
podido notificar a don Raúl Matías Martínez en su domicilio. 

III.E.11 5255

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español. 

III.E.11 5255

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
inicio de procedimiento de nulidad de canje. III.E.11 5255

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, sobre modificación en el servicio 
público regular de transporte de viajeros por carretera entre San-
tander-Bilbao-Barcelona con hijuelas (VAC-108) T-207. III.E.11 5255

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al otor-
gamiento de una concesión administrativa a «Prometalia XXI, 
Sociedad Limitada». III.E.11 5255

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de la Bahía de Cádiz, de fecha 26 de marzo de 2008, por la que 
se declara en estado de abandono el buque «Don Faustino». 

III.E.11 5255

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Nacional de Ins-
taladores de Sistemas de Aislamientos» (depósito número 8608). 

III.E.12 5256

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española 
de Investigadores Comerciales y Mercantiles» (depósito número 
2866). III.E.12 5256

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos del «Gremios de Centros de 
Formación en Terapias Naturales» (depósito número 8555). 

III.E.12 5256

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos del «Sindicato de Cantantes 
Profesionales» (depósito número 8606). III.E.12 5256

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Multisecto-
rial de la Información» (depósito número 7512). III.E.12 5256

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación de Servicios 
de Prevención Ajenos» (depósito número 8447). III.E.12 5256

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española 
de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida» (depósito 
número 612). III.E.12 5256

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, «Arcos de 
La Frontera-La Roda de Andalucía», en las provincias de Cádiz y 
Sevilla. III.E.13 5257

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
y Supervisión a los responsables de los expedientes administrati-
vos sancionadores que se relacionan, de las resoluciones dictadas. 
Expediente IS/S 00232/07 y otros. III.E.14 5258

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO 
RURAL Y MARINO

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar sobre información pública y ambiental del estudio de 
impacto ambiental, estudio de viabilidad del nuevo acceso peato-
nal a punta de Mompas y documento complementario adjunto al 
mismo, término municipal de Donostia-San Sebastián (Guipúz-
coa). III.E.14 5258

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro de informa-
ción pública del proyecto 10/07 de estabilización del deslizamiento 
n.º 1 de la ladera izquierda del embalse de Enciso y de los bienes y 
derechos afectados. III.E.15 5259

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre Infor-
mación Pública del «Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
del Salto de Cabiscol-II en el río Segre» (Referencia de expediente 
90-M-6). III.E.16 5260

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
1314/07 a don Francisco García García. III.E.16 5260

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámites de audiencia relativos a procedimientos 
sancionadores incoados por infracciones a la Ley de Aguas de los 
expedientes: E.S. 161/07/BA, E.S. 328/07/BA y E.S. 355/07/BA. 

III.E.16 5260

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre levan-
tamiento de Actas Previas a la ocupación del proyecto de actuacio-
nes de control integral de captaciones de agua de riego de aprove-
chamientos en las vegas del Segura, sector Vega Alta I. Financiado 
con fondos propios. Términos Municipales de Calasparra, Cieza y 
Abarán (Murcia). III.E.16 5260

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a 
notificaciones de resoluciones de recursos de reposición dictados 
en diversos procedimientos sancionadores incoados por infracción 
a la Ley de Aguas. III.E.16 5260
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Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias comunicando 
el trámite de audiencia, acordado por la Dirección General de 
Costas, en el expediente de deslinde del tramo de costa de unos 
mil ochocientos veintiuno (1.821) metros de longitud, de la zona 
denominada «El Charco», en San Juan de la Arena, en el que no se 
han producido cambios con respecto a la delimitación mostrada en 
el acto de apeo. Ref.: DL-87-Asturias. III.F.1 5261

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la 
Orden Ministerial de 4 de abril de 2008, por la que se aprueba el 
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos tres mil setecientos siete (3.707) metros 
de longitud, comprendido entre el Barranco de Pecenescal y El 
Barranco de los Canarios, término municipal de Pájara, isla de 
Fuerteventura (Las Palmas). Ref. DES01/06/35/0004-LP. III.F.1 5261

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la 
Orden Ministerial de 4 de abril de 2008, por la que se aprueba el 
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos siete mil trescientos treinta (7.330) metros 
de longitud, comprendido entre el Barranco del río Cabras y la 
Punta del Cangrejito, término municipal de Puerto del Rosario, isla 
de Fuerteventura (Las Palmas). Ref. DES01/06/35/0003-LP. III.F.1 5261

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la 
Orden Ministerial de 24 de marzo de 2008, por la que se aprueba 
el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos dos mil doscientos cincuenta y siete (2.257) 
metros de longitud, comprendido en playa de Rodiles, desde la 
Punta de Rodiles, hasta el camping «Fin de Siglo», término muni-
cipal de Villaviciosa (Asturias). Ref. DES01/06/33/0007-Asturias. 

III.F.1 5261

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de defensa contra avenidas de los arroyos 
Rivillas y Calamón. Adicional. Término municipal de Badajoz 
(Badajoz). III.F.2 5262

Anuncio de la Dirección General de Costas sobre trámite de infor-
mación pública del expediente de expropiación forzosa de terrenos 
en la playa de la Casica Verde, término municipal de Águilas (Mur-
cia). III.F.2 5262

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámite de audiencia relativo a procedimiento 
sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas. Expediente 
E.S.V. 73/07/BA. III.F.2 5262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, 
por la que se concede a la mercantil Sociedad Eólica de Anda-
lucía, S.A., aprobación del proyecto de ejecución y se reconoce la 
Utilidad Publica en concreto de la línea a 66 kV «Ecotecnia-Pesur» 
y entrada en la Subestación «Puerto de la Cruz», en el termino 
municipal de Tarifa (Cádiz), y se fija la estimación de los costes de 
desmantelamiento y restitución, a efectos de establecer la cuantía 
de la garantía exigible a la empresa propietaria. III.F.2 5262

Anuncio de Corrección de Errores de la Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía sobre la información pública para autorización 
administrativa, aprobación de proyecto, declaración de utilidad 
pública y declaración de impacto ambiental de instalación eléctrica 
denominada proyecto de línea aérea de 66 kv D/C entrada y salida 
a subestación Chipiona de la línea a 66 kv Sanlucar-Rota, en los 
TT.MM. de Chipiona y Rota (Cádiz). Expediente: AT-9004/07 Plan 
Alborada. III.F.3 5263

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que se da publicidad a 
la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen Protegida 
«Vinagre de Jerez», en el correspondiente Registro Comunitario.  

III.F.3 5263

Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que se da publicidad a 
la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen Protegida 
«Vinagre de Montilla-Moriles» en el correspondiente Registro 
Comunitario. III.F.5 5265

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería, de 
fecha 3 de marzo de 2008, por la que se aprueba el proyecto, se 
concede autorización administrativa, y se otorga la declaración de 
utilidad pública en concreto: III.F.7 5267

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a 
la Admisión Definitiva del Permiso de Investigación denominado: 
«Sonia» n.º 30.754. III.F.8 5268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
sobre admisión definitiva de solicitud, correspondiente al permiso 
de investigación de la sección c) denominado «Caravaca II» n.º 22.207 
sito en término municipal de Caravaca de la Cruz (Murcia). III.F.8 5268

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
sobre admisión definitiva de solicitud de permiso de investigación 
de la Sección c) nombrado «Arroyo» n.º 22.161, sito en término 
municipal de Caravaca de la Cruz (Murcia). III.F.8 5268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de la Consejería de Industria y Sociedad de la 
Información, por la que se convoca el decimotercero concurso de 
registros mineros caducados que afectan a la provincia de Toledo: 
«Palmira I» y 68 más. III.F.9 5269

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de fecha 18 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y 
Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca para 
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de determinadas 
fincas, afectadas por el proyecto «Tendido del segundo circuito de 
la Línea Eléctrica a 132 kV Alcalá 2-Meco», expediente EXE-4/08. 

III.F.10 5270

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de 
Diplomado en Trabajo Social. III.F.10 5270

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia 
el extravío de título oficial universitario de Diplomado en Profeso-
rado de Educación General Básica, Especialidad: Ciencias Huma-
nas. III.F.10 5270

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Enfermería. III.F.10 5270

Anuncio de la Universidad Escuela Universitaria de Enfermería 
Vall d’Hebron adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona 
sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería. III.F.10 5270

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Filología Clásica. 

III.F.10 5270

Anuncio de la Universidad Deusto sobre extravío de título de Tra-
bajo Social. III.F.10 5270

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciada en Psico logía. III.F.10 5270

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciado en Filología, sección Hispánica. III.F.10 5270

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciado en Filología, sección Románica. III.F.10 5270

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciado en Filología, sección Inglesa. III.F.11 5271

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Univer-
sidad de Valencia sobre extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario. III.F.11 5271
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Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título 
Oficial de Licenciado en Filosofía y Letras. Geografía e Historia. 
Historia Moderna y Contemporánea. III.F.11 5271

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del título 
de Licenciada en Filología Inglesa. III.F.11 5271

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de 
Maestro Educación Infantil. III.F.11 5271

Anuncio de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de 
Palma de Mallorca de la Universidad de las Illes Balears sobre 
extravío de título de Diplomado en Relaciones Laborales. III.F.11 5271

Anuncio de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de 
título de Diplomado en Ciencias Empresariales. III.F.11 5271

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío 

de título de Diplomado en Formación del Profesorado de Educa-
ción General Básica, especialidad de Preescolar. III.F.11 5271

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciada en Derecho. III.F.11 5271

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultat de Farmàcia, 

sobre extravío de título de Licenciada en Farmacia. III.F.11 5271

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. III.F.11 5271

C.   Anuncios particulares
(Páginas 5272 a 5276) III.F.12 a III.F.16 
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